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Presidente de la Sociedad de Beneficência, y Viee-Presidente
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ESPLICACION

Al publicar este opúsculo, me hago un deber en salvai-
los escrúpulos que me. asaltan de que pudiera ddrsele una
interpretation errónea, suponióndole pretensiones que no
tiene y que ban estado muy distante de la mente de su au¬
tor al escribirlo.

No me lie propuesto hacer en él la historia de la epide¬
mia que hâ enlutado á Montevideo, como pudiera presumir-
se por su título.—Tampoco la novela.

Para lo primero, era indispensable el auxilio de profun.
dos conocimientos científicos que estoy muy lejos de poseer.
—Para lo segundo, liabia en la realidad de los lieclios que
me propuse abrazar al escribir estas paginas, demasiado in
teres, demasiada novedad para que fuera necesario ocurrir á
las ficciones romanescas á fin de presentar un cuadro de
escenas animadas y tipos sobresalientes.

He tratado simplemente de escribir á la ligera mis propias
impresiones durante esa horrorosa trajedia de que lie sido
espectador, y que ha tenido por teatro la capital de mi
patria.

Por otra parte, en esa imponente exhibition ban militado
caractères tan hidalgos, sentimicntos tan nobles, rasgos tan
filantrópicos y magnúnimos,—tanta generosidad, tanta con-
sagracion, tanto heroísmo,—que creo poncr estas paginas
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al abrigo de la crítica mordaz, diciendo que su principal
objeto es salvar aquellos bellos recuerdos dei olvido, con-

signándolos en ellas, si bien imperfectamente, á lo menos
con admiracion y gratitud.

Nada mas fácil,—despues de la franca esposiçion que de-
jo hecha mas arriba, y si se tiene en cuenta que la mayor
parte de este opúsculo ha sido escrita sin el auxilio de mas
da tos que los que me suministraba mi memoria,—nada mas

fácil, decía, que el que liaya involuntariamente incurrido en

algunas ligeras inexactitudes ú omisiones.
Pero—lo repito—jamas me propuse escribir la historia

de la epidemia, sino unos breves apuntes sin pretension ni
consccuencia, como las notas que toma el viajeró en su car¬
iera al traves de una jornada penosa.

; Que á lo menos los nombres que contienen les sírvan de
intermediários para la pública indulgência !.....

Sïeraçllo C. fajardo.
Montevideo, 17 de Junho de >1857,



ÂDIOSES DEL PLACER

Los primeros dins del mes de niarzo de 1857 deslizában-
se halagûeîios para la leda ciudad'. para la blatica sirena de
la rnargen izquierda del gran rio.

Los postreros calores del estio iban ya cediendo el paso á
las templadas brisas dei otono.

Montevideo, irguiéndose donosa sobre su base de granito,
aspiraba en esas brisas el peri'nme de sus flores, las últi¬
mas emanaciones de sus fecundos vergeles. Las espumosas
olas dei magesluoso Plata latnían sus blancos pies con man-
sedumbre y amor, que jugaban con ellas negligentes como
con albos cojines la planta de una odalisca.

Descuidada y voluptuosa, entregábase en brazos dei pla¬
cer, que la arrullaba con cânticos amorosos, con embriagan-
tes saturnales.

Teatros, bailes, paseos ; torrentes de harmonia, espansio-
nes de dicha en todas partes.

Eii su febril escitacion veíasc aun impresa la lmella de las
alegres carnestolcndas, que aeababan de abrir una ancha via
de espansion al público solaz. 'a
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Por cl dia: —

Aiiimacion insólita en las callcs ;

Movimiento en el comercio ;

Actividad en la industria;
Paseos, cabalgatas:—las aceras espaciosas de la liermosa

calle del 18 de Julio, cuajadas de paseantes por la tarde;—
los caminos de la Union, la Aguada, el Paso del Molino,
cubiertos de carruages y jóvenes á caballo acompaííando gen¬
tiles amazonas.

Por la noclie:—

Lo calle dei 25 de Mayo despidiendo torrentes de luz de
su profuso alunibrado á gas, de los hermosos eslabecimicn-
tos europeos que la componen,—ofrecicndo en sus aceras
una concurrencia compacta y elegante de ambos sexos, que
se deleita con las preciosas sonatas que ejecuta la música
militar;

Tertúlias de disfraz y de particular en varias casas, que
ofrecen otros tantos centros dei mas ameno solaz, dei mas

social pasatiempo ;
El magnífico teatro de Solis,—nuestro mas bello mo¬

numento arquitectónico,—abriéndonos sus puertas y brim
dándonos' en su precioso recinto Ias emociones dei drama ó
los encantos de la ópera:—la seduccion física y moral de
Matilde Duelos, de esa muger encantadora y de esa esce-
lente actriz,—ó las notas simpáticas, sentimentales y dulces
de Sofia Vera Lorini; los arranques apasionados, enérgicos,
sublimes de Tamberlick, de esa celebridad universal, de esa

organization privilegiada, de ese Dios de los tenores ; la
voz aterciopelada, embriagadora y voluptuosa, como su gra¬
cia y su ademan, de Annetta Cassaloni.

La poblacion afluye alii con preferencia, y es de ver como
rivalizan la hermosura y "51 lujo de nuestras damas con la
elegância y belleza del suntuoso edifício, cuvo rico arteso-
nado sirve de digno dosei à tanta cabcza régia.
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Todo era aiiiiiiacioii, todo alegria.
No parecia sino que aquel generoso pueblo liubicra leni¬

do nu vago presentimiento de su prócsilna catástrofe y die¬
se al placer un adios, einbriagándosc en sus febriles emo¬
ciones .

Y los primeros dias del mes de marzo de 18S7 deslizá-
banse asi para la leda ciudad, para la blanca sirena de la
márgen izquierda del gran rio.

Y los poslreros calores del estio iban ya cediendo el paso
á las templadas brisas del otono.

Y Montevideo, irguiéndoSe donosa sobre su base de gra¬
nito, aspiraba en esas brisas el perfume de sus flores, las
últimas emanaciones de sus fecundos vergeles.

Y descuidada, y voluptuosa, entregábase en brazos dei
placer, que la arrullaba cou cânticos amorosos, con embria-
gantes saturnales.

De súbito, un terrible escalofrío coge sus miembros, y se
pinta en su semblante una mortal palidez.

Se inmöviliza su mirada y fíjase, como el irnan, en el nor-
le con una espresion de horror, cual si viera destacarse de
las negras muradas de las Bóvedas las ígneas letras de su
Mane Thecel Phares !

Sus lábios se contraen en medio de una sonrisa, y suei -
tan un grito sordo, lúgubre, fatídico, cual si una horrible
serpiente se enroscara en su garganta.

En seguida tambalea, estínguese el brillo de su mirada y
tumba en tierra exânime y descompuesta, pero hermosa y
simpática no obstante! ....

j Qué tienes, Montevideo? i Qué tienes, vírgen querida?...
Jamas tu frente se empanara con esas manchas histéricas

que la envuelven como un sudário.
Jamas tu cielo, que diera envidia al de Nápoles, se nubla¬

ra como ahora.



Jamas pesara en tu atmosfera mas que el perfume de Fas
flores, y los besos amorosos de las auras balsâmicas deí
Plata

jQué lienes, Montevideo? ^Quétienes, vírgcn querida?...
jAy !... ; La epidemia está cu tu seno y te desgarra las

entrarias !.....

EL AZOTE

Un cambio súbito y completo, una transieion rápida y
brusca de la alegria al dolor operoso en la cjudad.

Una terrible confusion, un doloroso clamoreo estalló ers

lodos sus ângulos.
Los primeros sintomas de una mortal epidemia, de un

azote terrible y misterioso habíanse ya pronunciado bacien-
do víclimas á cada hora, á cada minuto, á cada instante.

Montevideo ofreció repentinamente un aspecto de desola-
cion indescriptible. Rumofes diversos y á cual mas aterra¬
dor llevaban el espanto al seno de las famílias con ia velo-
cidad del pensamiento, con el efecto del rayo.

Ya era la liebre amarilla importada dei Brasil por una fa-
milia que liabía burlado la vigilância hijiénica, desembar¬
cando en la ciud^d antes de cumplir la cuarentena pres-
cripta ;

Ya èl tífus ;

Ya el eólera-níorbus ;
Ya el vómito negro dc la Ifabana ;



Ya una dolência endémica ó local désarroi lad» en la parte
norte de la ciudad, ó barrio de la Dársena, á consccuencia
de los focos de infection allí estagnados ;

Ya efecto dei alumbrado á gas, ó antes, dé la situa-
cion de la Usina en un punto demasiado céntrico dela
ciudad, y de la existência de resíduos venenosos en el es- 1
tanque dei gasómetro.

Yr ni faltó quien lo atribuyese,—en las clases ignorantes y
supersticiosas, por su puesto,—á la corrupcion voluntária
de la atmosfera mediante inlicionamientos químicos tan ima.
ginarios como absurdos.

La confusion, la inccrtidumbre penetro hasta en la esfe¬
ra de la ciência. Es verdad que la enlermedad presentaba
diversas faces y se manifeslaba con sintomas diversos.

La Junta de Hijiene se limito al principio á publicar un
sistema preventivo y curativo para la ftebre reinante, sin de¬
terminar no obstante su carácter, interpelada por la ansie-
dad general, por el público conílicto, decidióse al fin á ca¬
racterizaria de fiehre gástrica grave.

Pero esta definicion tenia tal colorido de inccrtidumbre é
inconsistência, que, habiéndose la poblacion apercibido de
ello, estuvo muy léjos de satisíacer sus exijencias y de cal¬
mar su ansiedad.

Entre tanto, el desarrolló de la enfermedad progresaba y
esta loniaba porporciones aterradoras.

El número de las víctimas aumentaba cada dia, y ; des-'
graciados de aqitellós á quienes el sórdido flajelo tocaba con
su mano, porque va no les quedaba esperanza de salvacion,
y se presentaba desde luego á sus ojos estraviados la som¬
bria perspectiva de la tumba ! . . . .

De diez, uno no escapaba !
Los socorros de la ciência eran insuficientes, y las mas

veces estériles.
La causa no es la ha bastante averiguada y los efectos eran
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de una inconsistência y una variedad demasiado infinitas
para que aquelía pudiera ser combatida de frente y eficaz¬
mente.

La ciência perdia ia cabeza.
EI pueblo, la confianza en sus auxilios.
Bien pronto la terrible y misteriosa epidemia, como la

ígnea columna de la biblia, fuá ganando terreno y sembran-
do en todos los ângulos de la ciudad la muerte y el espanto,
persistiendo sin embargo con mayor ensanamiento en la
parte del norte, donde se había pronunciado y hecbo mayor
número de víctimas.

Las Camillas que conducían á estas al Hospital de Caridad
cruzaban en todo sentido las calles de la ciudad, y los apes-
tados que iban en ellas exhalaban ayes de dolor que estre-
mecían hasta la última fibra de los transeuntes con un ter¬

ror glacial, indeíinible!...
Los carros fúnebres transitaban en todas direcciones, á

todas boras dei dia y de la noclie, cangados de cadáveres y
en busca de estos, atronando el aire, perturbando el sueno
agitado de la poblacion y horrorizando el espírilu con su
ruido monótono y peculiar que el oído percibía, ó antes,
presentía á cuatro y cinco cuadras de distancia.

La presencia de la epidemia se bacia sentir cn todas par¬
tes y en todo.

A la animacion habitual de la ciudad, al trânsito de sus
calles, al ruido de la industria, al tráfico dei comercio, ha-
bia sucedido un silencio sepulcral, unasoledad aterradora.

Todas las puertas y ventanas, hermeticamente cerradas.
—La mitad de las casas de comercio apenas continuaba con
las suyas abiertas á medias.

Uno que otro transeunte apretando cl paso y con el ter¬
ror pintado en el semblante.

Las casas públicas desiertas.
La poblacion como soterrada.



PAMICO-FUGA

La mayor parte liabia liliido.
El pânico, esa dolência moral que se apodera de las ma-

sas en presencia de las calamidades de un orijen descono-
cido y de una naturaleza morbifica y mortal; el pânico, que
à su turno es una de las mas grandes calamidades de los
pueblos, apoderóse del nuestro á los primeros sintomas de
la epidemia y aconsejóle una flaqúeza: la fuga!

Es verdad que la impotência de la ciência para combalir
cou êxito los estragos de la peste escusaba al principio esta
Haqueza; pero era de esperar que la espcri'encia de algunos
dias demostraria al fin el verdadero carácter de la epidemia,
y que entonccs aquel la seria bastante poderosa para dispu¬
tar á esta sus victimas y venceria enlucha heróica.

Es verdad que pesaba sobre la ciudad una atmosfera de
plomo, con corrienles de aire inficionado y de miasmas de-
letéreos, que sofocaba la respiracion y daba vertiges.

Es verdad que el espectáculo fúnebre que pálidamente
bosquejamos en el capítulo anterior, quebrantaba los ânimos
mas fuertes y sofocaba todas las voces que 110 fuesen la de
la propià conservacion

Pero Montevideo, la bella y desgraciada Montevideo, lie-
rida de muerte, tenia todos los títulos de madre: tenia el
derecho de exijir la presencia de todos sus hijos ante su
leclio dc agonia, su asistencia carinosa, sus esfuerzos ince-
santes por arrancaria de las garras dei llajelo—el cumpli-
miento de sus deberes filiales.

jY sus hijos huían, buían al par dei estranjero, abaudo-
nándola al dolor, al sufrimiento, á la agonia!. . . : .

Pero no buían todos, felizmente.
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Bien pronto nos ocuparemos de los que quedaban: con-

cluyamos con los que se iban.
Ya liemos dicho que estos eran naturales y adoptivos.
Y no era cstrano que los particulares- adöptasen esa me¬

dida irréflëcsiva y pusiíámine para eludir el alcance del ílaje-
lo, cuando muchas de las elevadas categorias ouciales—cuya
presencia ante el pcligro era exigida por compromisos mas

sagrados—desertaban de su puesto, dándoles el mal ejem-
plo, desmoralizando la poblacion y dejando á los esfuerzos
de esta la salvacion de la crisis; esfuerzos que se estrellaban
en la impotência por carecer de un impulso superior que
sistemara su empleo, vigorizara su accion y los biciera fe¬
cundos.

Por otra parte, la falta absoluta de diversiones públicas
♦ que distrajeran el espíritu y ahuyentaran de él un solo ins¬

tante la obsesion de la epidemia, acrecentaba el púnico que
irresistiblemente invadió la poblacion, haciéndole insopor-
table la permanência en la infeliz Montevideo, que, mas quede ciudad, ofrecia el aspecto de un vasto cementerio.

/ Ibais ú hacer una visita ?
—jEntrábais en un sepulcro!—
lIbais á ver á un amigo?
—jEncontrábais un cadáver!—
La emigracion se efectuo, pues, en gran escala y con la

rapidez de las resoluciones estremas.

Las famílias mas pudientes abandonaban las comodidades
de sus casas con la prccipilaciou y confusion del rniedo, pa¬
ra transportarse á las pobres cliozas de las cercanias de la
ciudad, á las estancias y á los pueblos de campana, donde
preferian esperiiuentar toda clase de necesjdades y males-
tar, la carência de los primeros renglones para la subsistên¬
cia y basta de los recursos de Ia ciência,, en el caso niiiv

probable de que la peste invadiera la campana.
Los hombres abandonaban sus negócios, sus intereses



nias grandes para seguir á sus famílias.
Aigu nos de ellos venian por el dia á la ciudad á ocupar-

se de sus asuntos, y regresaban por la noche al campo, sin
comprender que estos câmbios frecuentès de atmosfera po-
dian series mas funestos que lá permanência on la ciudad.

Eu el último tercio dei mes de marzo, durante todo cl de
abril y paute dei de mayo, esta triste emigracion 110 cesó un
solo dia de dejarnos un aumento de desconsuelo y abali-
miento á los que quedamos en la aflijída ciudad, y veiamos
on aquella despoblaeion su mas terrible (lajeio: el que te*
nia que traerle consecuencias mas funestas, para su adclan-
to y bienestar, (pie el que entonces la azo taba y qiie liubié-
rase podido estirpar cn poços dias de su seno con cl cs-
fuerzo colectivo de todos sus habitantes.

Cuántas coiísideracionés podriamos liacer a<pií á este: res-

pccto, si escritores de .muclia mas altura é intclijencia—en¬
tre los que resalla nuestrò ilustrado amigo y compatriota,
Dr. D. Juan Carlos Gomez—110 las hubiesen ya heclio valer
cn una série de artículos, con el brio de su talento y la elo-
cuencia de su palabra, para lustre de su nombre y bien de
esta tíerra querida.

Volvamos, pues, ú encarar la situacion de Montevideo ba-
jo el azote epidémico, que felizmente lia cesado, con la es.

peranza muy fundada de que la série de trabajos para el 111e-
joramiento de sus condiciones hijiénicas y locales—que con
tanto ceio, actividad y patriotismo lleva adelante la Collu¬
sion de Salubridad, compucsta de los senores Dr. D. Joa¬
quin Requcna, D. Juan Ramon Gomez, Dr. D. Fermin Fer¬
reira, el ingeniero D. Antonio Montero, y D. Juan Jackson —

garantira á miestra bella capital contra la reaparïcion dela
epidemia; y de que si esta llegase desgraciadamente á efec-
tuarse en lo sucesivo, ninguno de sus habitantes la volverá á
abandonar ni se dejará dominar por los escesos dei pânico.



EL HOSPITAL DE CARIDAD

ICaridad! .... fiel companera de los bucnos, celeste
emanation del corazon humano, balsâmica virtud dei evan-

gelio! ... á ti se debe, oh dulce caridad Cristiana, á ti,
que echaisas bondas raices en el pecho de este pueblo mag¬
nânimo y religioso, á ti se debe la ereccion de ese benéfico
establecimiento que abre boy sus puertas al infortúnio do-
liente, á la indigência sin asilo, al huêrfano sin hogar; á t'
se debe que estos hallen en su seno un leclio para sus
miembros, un pan para su hambrienta boca, la salud para
su cuerpo enfermizo, consuelos para su espíritu, alivio á sus
sufrimientos !

i Que consolador espectáculo el que hoy ofreces en medio
dela pública consternacion, oh bienhechora caridad!

-, Cuánlas lagrimas enjugas, cuántos dolores lenificas,
cuántos párpados se cierran dulcemente para dormir el sue-
no eter.no merced á tu maternal presencia junto al lecho de
agonia !

jCuántos espíritus se desprendeu de sus prisioues corpó¬
reas, bendiciendo la muerte entre tus brazos, y se remontan
al cielo con la uncion de tu palabra y con las alás de tu fé !

; Oh caridad dei evangelio ! tú eres al menos una verdad
entre nosotros; una verdad consoladora y fecunda, que for¬
tifica el corazon é indemniza las decepciones dei hombre, las
ilusiones agostadas, las creencias abatidas ! . . . .

Tú eres la revelacion mas acabada de esa otra vida de
eternas recompensas ; porque sin tí no alcanzariamos á corn-
prenderla,—como no comprenderiamos la de penas tre¬
mendas é irremisibles sin la existência dei egoísmo, el cri¬
men y la maldad.
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El Hospital de Caridad de la capital de la Republica tué
fundado en el último tercio del siglo pasado, por el virtuoso
y memorable Oriental D. Francisco Antonio Maciel, llamado
generalmente el padre de los pobres. Su retrato existe en una
de las salas principales dei establecimiento y el recuerdo de
sus virtudes en la memoria de todos sus compatriotas que le
conservan y conservarán como una Ferenda de gratitud y
un modelo de piedad.

Las dimensiones de un opúsculo no nos permiten ocu¬
pamos de detalles acerca de este vasto y cómodo edifício,
cuya administration general está hoy al cargo de la Sociedad
de Beneficência, y la interna al de la Superiora de las Iler-
manas de Caridad, ultimamente incorporadas á ,él.

Solo diremos que contiene todas lás repartieiones inhé¬
rentes á un establecimiento de su género, sirviendo al mismo
tiempo de casa de espósitos y residência de dementes de
ámbos sexos.

La amplitud dei edifício permite aún que tenga su iglesia
propia, y uu colégio de ninas pobres estornas.

Cuanto pudiéramos decir en elojio de su actual adminis-
tracion no escedería los limites de lo justo.

La Sociedad de Beneficência, presidida dignamente por
nuestro virtuoso y modesto compatriota el Sr. D. Juan Ra
mon Gomez—de quien nos hemos de ocupar mas de una vez
en el correr de estas páginas—ha heeho en honor dei esta¬
blecimiento á su cargo cuanto puede inspirar el fervor hu¬
manitário, el ceio caritativo. La abundancia de recursos, la
regularidad en el servicio, la perfecta asistencia de los enfer¬
mos y la pulcritud dei edifício son las pruebas mas elocuen-
tes de aquel ceio y fervor.

Es preciso visitarlo para hacerse una idea de lo que déci¬
mos, y para sentir desvanecerse inmediatamente esa instin¬
tiva repugnância que nos inspira el nombre de Hospital.

Àlgunos infelíces atacados por la epidemia y dominados
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por esta repugnância, se lian resistido á dejarse condueir á
aquel establecimientò, prefiriendo niorir mal asislidos en cl
osenro rincon de su pobreza. Y entre tanto, alli les aguarda-
ba una asisteneia esmerada, una consagraeion de familia y
todos los recursos dc la ciência.

Durante la epidemia, el Hospital dc Caridad ofrccia un
cuadro aterrador al par que enternecedor.

Las salas destinadas d los apostados estaban cübiertas de
camas, en las que aquellos se debatían contra la sana dei
flagelo, con las convulsiones de la agonia, desgarrándose cl
pecho con las unas como para dar salida al fuego que los
devoraba interiormente, y oprimióndose la frente con las ma¬
nos como para impedir que se partiese con los latidos dei
cerebro.

Al lado de aquèllas camas, sobre cada una de las cuales
flucluaba un infortunado entre las ansias de la muerte y la
esperanza de la vida, veíailse frecuentemente algunos hom-
bres distribuyendo á los enfermos, al par de la medicina dei
cuerpo, Ia medicina del corazon y del espíritu,—palabras
consoladoras llenas de uncion y de fé; que vigorizaban el
animo abatido dei paciente y triunfaban muchas voces del
gérmen deletéreo, engendrando en oposicion la energia de
volunlad, ó dulcificaban su agonia con la esperanza dei cielo.

Entre esos, nobles sacerdotes de la humanidad y de la fé
distinguíanse dos bombres de un aspecto simpático y venera¬
ble, dc una mirada dulce, triste y apacible. Su existência
parecia alimentarse y adquirir una resistência sobrebumana
con el fervor humanitário, pues raros instantes se les veia
abandonar aquel teatro de dolor; y sin embargo, en sus pá¬
lidas mejillas, en su semblante desencajado pero radiante
siempre de una bondad evangélica, notábanse profundamente
marcadas las huellas de la abstinência y el insomnio.

Veiaseles comunmcnte al lado de aquellos que mas su-
frían, administrándoles muchas veces los medicamentos près-
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criptos, incorporándolos con sus brazos, recostándolos á su
pecho, llenando todos sus dcseos, respondiendo á todos sus
gemidos con una palabra alentadora.

Guando la fuerza morbífica triunfaba finalmente de la na-
turaleza, de la ciência, de cuanto se le oponía; cuando al-
guno de esos iníelices daba el último suspiro y escuchaba
todavia la voz que lc decíá—;valor y confianza en Dios! —
cada uno de aquellos bombres doblaba una rodilla, se in-
clinaba sobre el cadáver y murmuraba en voz baja una ora-
cion,—En seguida se levantaba, enjugaba con el dorso de la
mano las lágrimas de su rostro y se dirigia al lecho de otro
paciente á renovar sus desvelos.

Estos dos bombres beneméritos, estos incansables rnisio-
neros de la humanidad y apostoles fervorosos dei consuélo—
cran los dignos jesuitas el Padre Luis y el Superior Sartori.

Al par de ellos solía frequentemente verse recorriendo las
cantas de los enfermos, alentándolos con palabras afectuo¬
sas y vigilando su asistencia, al digno presidente de la So-
ciedad de Beneficência, D. Juan Ramon Gomez, al Sr. D.
Jacobo Varela, y á nuestro jóven amigo D. Pedro Antonio
Gomez.



LOS ÁNJELES DEL CONSUELO

Pero £qué lormas humanas son aquellas que corrcn de un
lechoal otro, de una á otra sala—de dia, de noche, à todas
horas—asistiendo á los pacientes con fraternal solicitud, con

infatigable esmero—infundiéndolcs valor, resignacion, espe-
ranza—hablàndoles de Dios, de Providencia omnipotente y
misericordiosa—infiltrando en su pecho lacerado el bálsamo
de la fé y una Cristiana entereza con el ejemplo dei calvario?

I Quiénes esas heróicas mujeres que desaiian asi los pe-
ligros de la muerte—en cuya consagracion sin limites, en
cuyo ceio humanitário, en cuya célica bondad, en cuyo ina.
goláble sufrimieulo, en cuyo semblante afectuoso, en cuyo
acento dulcísimo y en cuyas evanjélicas palabras creeríais
reconocer—los ánjeles del Consuelo?

Leed lo que sigue, y sabreis como se encuentran allí,
quienes son, de donde vienen y cual la mision que ejercen
con el holocausto de su vida.

«Ene! Hospital de Caridad de esta ciudad de Montevi¬
deo, capital dei Estado Oriental dei Uruguay, ä primero de
Diciembre dei ano de 1856, como á las ocho y media de
la mariana, el Sr. Presidente dela Comision de Caridad,
D. Juan Ramon Gomez, acompanado de los empleados mas,
caracterizados dei Establecímiento que lo fueron D. Ildefon¬
so Payan, Ecónomo, D. Nemesio Corrales, Agente pagador,D. Antonio Navarro y el que suscribe, Secretario de la Ma-
yordomía, y de las ocho Hermanas de Caridad que abajo se
espresan; pasó á darles pòsesion de todas sus salas y de¬
ntas departamentos, haciendoen cada uno de ellos uri a alo-
cucion alegórica al acto, asi á sus empleados como á los
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enfermos, para que cònsiderasen á las Hermanas de Caridad
con lodo el respeto y acatamiento debido al noble encargo
para que habian sido llamadas, de socorrer y aliviar á la
humanidad doliente ; abandonando la patria lejana, deudos
y família, sin mas recompensa que la satisfaccion de su co-
razon al hacer bien á sus semejantes. Acto contínuo distri-
buyeron las hermanas, á los empleãdos y enfermos de am¬
bos sexos, una pequena medalla de la Purísima Virjen Ma¬
ria, quienes recibieron este presente con verdadera uncion
y recojimientorelijioso, dando á la ceremonia un caracter
tierno y tocante, con lo que se dió por terminado el acto,
quedando distribuído elservicio en el órden síguiente:

« Casa de Espósitos—Madre Superiora Maria Clara Po¬
des tá;

« Salas de Cirujíà, Crónicos, San Juan de Dios y Me¬
dicina—Hermanas Maria Scolástica Celie, Viçaria, y Maria
Petronila Ansaldi;

«Maciel, Oficiales y Pudientes—Hermana Maria Croci-
iija Rebuffo ;

Provisória, San Vicente de Paula y Roperia—Hermana
Maria Alfonsa Govino;

« Zabala y Despensa—Hermana Maria Inès Prefumo y
Sor Clara Adani;

« Cocina—Hermana Felipa Solari.
« El Sr. Presidente ordeno se labrara la presente acta que

firmo con las Hermanas y empleãdos, para la debida constân¬
cia y con el objeto de perpetuar la memoria de un aconteci-
miento dei cual se espe/an tantos bienes.—El mismo Sr.
Presidente dispuso que se pasase copia á la Secretaria de la
Comision de Caridad y Beneficência pública á los fines cs-
presados.» (*)

(Sicjuen las firmas.)

{") La presente Acta do ineorporaciontie las Hermanas de Caridad, no lia
visto hasta lioy la luz pública, y debemos à la hondacl del Sr. D. Juan Ramon
Gomez el permíso de inscriarla en este opúsfcOlo. (n. 1)el a.)



Très meses despues de la incorporaeion ue esas virtuo¬
sas mujercs al Hospital de Caridad, la mano implacable y
deslructora dei ílajelo arrojaba á las puertas de este piado-
so establecimiento centenares de victiinas indigentes de todo
sexo y edad, que reclamaban entre gemidos de dolor y con¬
vulsiones de agonia los cuidados maternales, la asistencia
caritativa y abnegada de aquellos Angeles del consuelo.

No parece sino que Ia mano previsora y misericordiosa
de la divina providencia habia esperado el arribo de esos

ánjeles à la ciudad condenada por sus decretos misteriosos,
para descargar sobre ella el formidable rayo de sus iras y
evidenciar el esceso de su boridad, aun en medio de la cs-

plosion dè su cólera !...
; Que espectáculo sublime de abnegacion y humanidad el

qiie entonces ofrecian esas piadosas mujeres, esponiendo su
vida á cada instante por la salvacion de la de sus berma,
nos en Jesucristo; despojándose de todo jénero de escrúpu¬
los, lidiando con los enfermos, respirando su aliento con¬
tagioso, pasando noches enteras á la cabezera de su lecho, y
suavizando sus dolores con palabras de consuelo, con la
bálsamica uncion de la esperanza y de la fé !...

Ya os liemos dado una imperfecta idea de sus obras; es-cuchad aliora sus palabras:—

En el nombre de dlos, nuestro Senor, y de su Santïsima
Madre la Yirjen. Maria.

« Os rogamos, carísimos hermanos, no os dejeis arrastrar
por el terror infundado que muchos de vosolros demotrais
de ocurrir por la salud al Santo Asilo de Caridad y deMisericórdia, que bajo el amparo de la Providencia Divina
y de las almas caritativas existe en esta ciudad con el nom¬
bre de Hospital de Caridad. Injustos os mostrais rehusandolos cuidados que á porfia os oirecen médicos acreditadoscontraídos á la asistencia de los enfermos. Aqui encontra¬reis los cuidados constantes de servidores celosos v de las
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Hermanas de Caridad, Iiijas de Maria, un abrigo á vuestró
desamparo, alimentos y medicinas de que está abundante¬
mente provisto nuestro Hospital. Nada os faltará y podreis
consideraras en el seno de vuestras famílias—Siempre ve¬
laremos á vuestra cabecera. solícitas para observar los me¬
nores sintonias de vuestra enfermedad—Si Dios es servido
llamaros á su santa gloria, los consuelos de nhestra sacro-
santa relijion os serán prodigados sin reserva—Salas espa-
ciosas y ventiladas tendrais en vez de las habitaciones insa¬
lubres que os sirven boy de asilo. En la convalescéncia no os
faltará nada que pueda apresurarla yllevaros prontamente á
vuestras trabajos—Seajs engana, hermanos, citando os di-
cen que venis á morir al Hospital, mientras que en él os
esperan los cuidados y la asislencia mas esmerada—Si mu-
ciros de nuestros hermanos nos han dejado, ha sido porque
ban aguardado á que la cruel enfermedad que os persígue
tomase cuerpo; porque ban ©currido al Hospital cuando no
habia remedio ni salvacion—Todos ó cuasi todos los que
ban venido inmediatamente que sinlieron los sintomas, se
ban salvado. Entre vosotros, encontrareis muchos de los
que hemos tenido la dicha de ver convalecer—Mas de vein-
te se pasean en nuestro asilo recuperando la vida que bu-
bieran perdido tal vez abandonados ó mal cuidados en sus
míseras habitaciones.

« Creednos, hermanos, os rogamos, por el amor de
nuestro Divino Rentor, que abandoneis el temor y la preo-

cupacion que teneis de ocurrir al Hospital, donde vuestras
hermanas os ofrecen sus cuidados y el dulce sacrifício de su
vida por salvar Ia vuestra en el nombre del padre comun
de todas las criaturas.—Hospital de Caridad, Montevideo,
Abril 7 de 1857.

«Las hermanas de Caridad:

(Signe», las firmas.)

'4 ,



La institution de las Hermanas de Caridad es una de ■

las nias dignas del siglo XIX y la que liace nias honor á los
eternos prirjcipios de relijion y moral, única base sólida é
indestructible del verdadero engrandecimiento de los pue¬
blos.

Parécenos que va es tiempo que se establezca en nucs-
tro pais, que se nacionalice y se fomente.

La Providencia, en sus desígnios misteriosos y admira¬
bles, nos acaba de mostrar la utilidad de osa piadosa ins¬
titution.

Aprovechemos la leccion.—Ella es en si demasiado elo-
cuente y practica para dispensamos de emplear demoslra-
ciones descoloridos y teóricas.

Gracias al ceio é ilustracion de la Sociedad de Beneli-

eencia, de su digno y activo Presidente, telhemos ya un
plantel para esa liermosa obra que reclaman los sentimien-
tos humanitários y cl fervor religioso de nuestro pueblo.

; Que ella sea cl fruto de su amarga y dolorosa esperieh-
cia, cl homenaje que elevemos al Senor en accion de gra
cias por babemos librado finalmente de los horrores de la
peste, á imitation del altar erigido por David sobre la co¬
lina ó monte Moria.

À inas de las oeho Hermanas de Caridad cüyos nombres
aparccen en los documentos transcritos, llegaron en los
primeros dias de la epidemia otras cualro, mandadas buscar
á Europa por la misma Sociedad de Beneficência, las que
ingresaron tambien al Hospital á compartir la tarea de sus
dignísimas cofrades.

Todas' son italianas, y algunas de elias perlenecen á fa¬
mílias principales y pudicntes de la palria de Dante y de
Petrarca.

jCitinto amor humanitário, cuán sublime abnegation,
cuánla virtud, cuánto fervor religioso se precisa para renun-



ciar así á las comodidades dc la vida, á la família', á la pá¬
tria, y transporlarse á los climas mas lejanos á fui <lc so¬
correr sus desvalidos liermanos en Jesucristo!

i Esto es interpretar el evangelio, la caridad en su acep-
cion practica y admirable, el verdadero serVicio del Senor
en el servicio de su rebano—-en el auxilio del pobre, en el
consuelo del huérfano, en el alivio del paciente

Y aqui permitasenos que hagarnos un breve paralelo en¬
tre esta Hermosa institucion y la de monjas profesas.

No pretendemos echarlas de enfáticos reformistas; ni
atacar en lo mínimo esta última. Acatamos profundamente
todo lo que tiene relacion con nuestro culto, y somos de¬
masiado creyentes para desconocer la ulilidad de la súpli¬
ca. Pero en verdad, jamás hemos podido comprender por
que debe ser esta mas agradable á Dios partiendo de entre
los muros de un claustro, que de las bóvedas de un tem¬
plo, dei liogar de las famílias, ó dc entre cl mismo murmu-
llo dei piélago agitado de la vida.

Tampoco comprendemos que cl martírio dc la carne pueda
lójicaiúente interpretarse por la eslerilidad á que reduce la
clausura severa y perpétna, y que está en oposicion con
los preceptos sagrados.

«Criaos y niultiplicaos,» dijo el Autor dei Universo; y el
Divino Redentor instituyó el matrimonio.

Por otra parte, para nosotros, la verdadera virtud es
aquella que lucha con todas las seducciones profanas de la
vida, y triunfa de ellas cuerpo á cuerpo; la que llena reli-
jiosamente los deberes de madre, de esposa y de doncella;
la que se conserva pura y diáfana entre las aguas túrbidas
dei vicio, como la perla en el fondo de la mar;—y no aque¬
lla que se guarece de los muros insuperables de un conven¬
to, y triunfa dei vício huyéndole, sin liaberlo combatido;
pues esta por lo menos es una virtud fiaca y egoíslica.
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No vemos, pues, qüe la kumanidad' reporte de esta ins-
titucion otro beneficio que cl que puede enviarle el eielo
impetrado poria súplica; y esta—ya lo liemos dicho—tiene
un altar en cualquier parte, y para el que está visible en
todas ellas, su mayor mérito consiste en el fervor, en la
vérdadera contriccion del que la eleva.

;Qué diferencia de la de Hermanas de Caridad, y cuánto
mas en consonância se halla esta con los preceptos divinos,
con la relijion del Salvador, con el progreso del siglo !....

Esta pequena digresion ó breves observaciones, no care-
cen de aplicacion en nuestro país, á lalta de argumentos
contradictorios que echen con ellas en lierra; pues habién-
dose fundado en la capital una espeeie de convento—que
aunque con benéficas modificaciones en la severidad de sus

regias, no cierra por eso las puertas á la clausura perpe¬
tua—y debiendo probablemente iustituirse la Cofradía de
Ilermanas de Caridad, queda á la eleccion de aquellas almas
que quieran consagrar el resto de su vida ó parte de ella á
la práctica de la virlud, al servido de Dios y de la humani¬
dad, el optar por una ú otra institution.

Nosotros nos limitaríamos à aconsejarles en cualquier
tiempo que echaran la vista atras y viesen el rol que ambas
ban jugado durante el bárbaro flajelo que aun conserva en"
lutado á nuestro pueblo.



LÖS MÉDICOS

En las épocas .aciagas de calamidades epidémicas, Lienen
los pueblos en la ciência de Hipócrates su mas bello sacer¬
dócio.

Montevideo no habia hasta ahora 'conocido esta verdad
practicamente; peroel digno cuerpo médico que tiene la suer-
te de poseer, se la ha probado conelocuencia en los tristisi-
mos dias por que acaba de pasar.

Si nuestros míseros encomios pudieran recompensar en al-
gun modo los servidos que esa ilustrada y noble corpora¬
tion ha prestado á la humanidad doliente; si pudieran aque-
llos aumentar solo en un ápice, la intima satisfaction que
saborea su conciencia por haber hecho un uso generoso y
abnegado de sus conoeimientos científicos, esponiendo en su
propaganda, nuevos apostoles de la ciência y mártires mu-
chas veces, el mas precioso tesoro de los hombres—la exis¬
tia—nosotros los prodigariamos sin temor de exagerar y
ciertos de ser el eco de la conciencia pública.

Pero la gratitud de un pueblo es la mas dulce de las re¬
compensas, y esta la tienen asegurada los dignos facultati¬
vos presentes en Montevideo bajo el azote epidémico.

Nos hacemos un deber, y lo Uenamos con placer, en con¬
signar en este opúsculo sus nombres á fin de que jantas los
olvide el pueblo cuyo dolor hau mitigado con sus desvelos
heróicos, y algunos—jay!—con el holocausto de su vida.

Hélos aqui:
Dr. D. Teodoro M. Vilardebó.
" " Maxitniliano Rymarkiewicz (a) el Polaco.
" ■' Fermin Ferreira.

• " " Gabriel Mendozà.



Dr. D. Enrique Mu noz.
" " Bartolome Odiei ni.
" " Juan Carlos Neves.
•' " Luis Michaelson.
" " Santiago Bond.
'• " Andres Brunei.
'• "• Juan Nollet.
" " Alejandro Panné.
" " Gabriel Sonnet.
" " José Pedro Oliveira.
" •' Isidro Mufioz y Perez.
" " Juan Francisco Correa.

" N. Capdehourat.
" José Maria Azarola.
" " José Parasols.
" " líamon Sebastiá.
" " Julio Gallese.
" " Estevau Wonner.
" " Lorenzo Lons.

A esta lista hay que agregar los distinguidos prol'esores de
las estaciones navales, Dres. Bisch, Oliva, Gimenez y Por-
tugal, que á solicitud de la Sociedad Filantrópica 1'ueron
puestos á la disposicion de £sta por sus respectivos agentes
consulares, y que ban rivalizado en actividad y ceio con los
médicos matriculados de la capital.

Todos estos distinguidos profesores se han disputado el
honor de socorrer con especial solicitud á la indigência do-
liente, poniendo en esta noble tarea, á mas de la aplicacion
de sus estúdios científicos, Ia consagracion mas fervorosa, e!
ceio mas caritativo.

Omitimos distinciones por no rozar susceptibilidades. Sin
embargo, reservándonos para otro lugar la mencion especia-
lísima de los mártires de esta heróica consagracion al cum-
plimiento dei deber, debenios consignar que los Dres. Odi-



cini y Sonnet lambien hubieron de ser victimäs del flagelo,
y que despues de haber feli/.inenle escapado de sus garras,
volvieron con impávido denuedo á ejercer sus delicadas fun¬
ciones y á esponerse de nuevo á la rapacidad de la epidemia.

El primero de estos recomendables facultativos no aban¬
dono un solo instante el Hospital de Caridad, pues basta dor¬
mia en él. Por otra parte, el haber sido bianco de las preo-
cupaciones malignas, absurdas y supersticiosas del vulgo en
los primeras dias de la epidemia, le dá un título mas aí
aprecio general, haciéndole digno al mismo tiempo de una
mencion particular.

Si no escribiéramos un opúsculo, citaríamos aqui gran
número de liedios autênticos que darian á conocer el carác¬
ter noble, humanitário y genereso de muelios de los faculta¬
tivos que nombramos. Pero, ya lo hemos dicho, no quere¬
mos rozar suceplibilidacles ni eslablecer distinciones cuando
todos se han portado con el mas' recomendable esmero.

No debemos terminar este capítulo sin constatar en él los
importantes y espontâneos servidos prestados por cl digno
Presbítero Oriental, Dr. D. Santiago Estrázulas y Lamas, con
la administracion de la homeopatia.—No somos fanáticos
partidários de este sistema; pero debemos reconocer los fe-
lices resultados que ha obteniclo, suminislrado por nuestró
virtuoso y caritativo compatriota.



LÀ RELIGION Y SUS MINISTROS

Cuando en medio de sus dolores físicos ómorales, el horn
bre llega á percibir Ia perspectiva cercana de la tumba, por
menos crcyente que sea esperimenta luego la necesidad de
otra medicina que la que tiende d recuperar la salud ya que
brantada del cuerpo:—la medicina del espiritu.

La religion se ocupa entónces de suministrárselá por me¬
dio de sus ministros.

; Guán eficaz es enfonces la propaganda de la fié, la mi-
sion del evangelio!—;Cuán consoladora y lenitiva la voz
del sacerdote que escucbamos en nuestro lecho de dolor, ó
la súplica que alzamos en nueslras grandes aflícciones !

iOh relijion de Jesucristo! bálsamo espiritual y univer¬
sal que cicatrizas todas las úlceras dei hombre; que morigc-
ras sus pasiones, y le conduces á las puertas de la eterna
bienandanza:—; cuán sublime y bienhecliora te ostentas
en los momentos de público conflicto,—y cuán injustos se¬
riamos si no reconociéramos tu benéfica influencia en ia
época funesta por que ha pasado este pueblo que te ama,
aunque no te comprende demasiado !

Ya hemos lxablado de la evanjélica conducta de los pa
dres jesuítas en el Hospital de Caridad.

Allí como en todas partes en que era necesaria su pre ■
sencia, veíanse desplegando el mismo fervor Cristiano, la
misrna solicitud consoladora á muclios de los dignos sacer¬
dotes que forrnan -actualmente nuestro clero.

Distinguíase entre ejlos nuestro irreparable Vicario Apos¬
tólico D. José Benito Lamas, de quicn hablaremos mas áde-
lante, su digno discípulo D. Santiago Estrázulas y Lamas,
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que hoy ejerce el curato do, la Matriz, y D, Martin Perez-,
Párroco de San Francisco, que tanibien bubo de ser victiina
dela epidemia.

A su lado se ban heclio dignos del mas elevado eneomio
el Reverendo F. H. Snow Pendleton, sacerdote protestante,
el padre jesuíta Ronanini, y el incansable sacerdote vasco
de proverbial reputacion.

Ocuparíamos muchas páginas con la conducta detallada de
estos dignos ministros de Ia iglesia. Por otra parle, ella es
demasiado conocidadel pueblo, paratener que recomendarias
á su aprecio y veneracíon.

Algunos de estos nobles sacerdotes no se limitaban al ejer-
cicio de sus funciones religiosas; se despojaban muchas vo¬
ces de su carácter eclesiástico para constituirse en enferme-
rõs y sirvientes.de los infelices á quienes llevaban los auxí¬
lios espirituales.

Uno de ellos basta se puso una vez á desempenar las íun-
- cioues de cocinero de un oscuro matrimonio, postrado en

cama por el flagelo, cuyos tiernos hijos se niorían de hatfi-
bre por no tener quien les preparase el alimento cotidia-
no !... .

Cuando un pueblo tiene la suerte de poseer un clero se-
mejante, la religion tiene que écliar profundas raices en ese
pueblo ; porque ella se manifiesta consoladora y simpática en
sus momentos de dolor, y la simiente de la fé jamas germi¬
na niejor en el corazon del honibre que cuando este lia sido
removido por el sufrimiento físico ó moral y regado por el
fecundo rocio de las lágrimas.

1



LAS SOCIEDADES KASÔHICAS

En Ia página 829, columna 2.a dei grau Diccionario de
Dominguez, encontramos la siguientc definicíon bajo la epí¬grafe francmasoneriai

« Sociedad secreta, esparcida y de siglos arraigada en di¬
ferentes regiones dei globo, principalmente en Inglaterra,
Alemania y Francia; liene por capital o' jelo, segun los es¬
tatutos publicados, cjercer la beneficência, promoviendo el
estúdio de la moral universal y la practica de todas las vir¬
tudes altamente sociales, lmmanitarias, filosóficas. Los franc-
masones se consicleran como bermanos, y contraen Ia obli-
gacion de protejerse mutuamente en cualquier sitio ó pais
donde se encuentran, y cualquiera que sea la clase, catego¬
ria ó rango á que pertenezcan en la escala social. &a. &a.»

Las sociedades masónicas fundadas en la capital de la
República han desempenado un gran rol en la época aciaga
por que esta acaba de pasar.

Hé aqui algunas líneas de lo que escribiamos á su respec¬
te cuando hacia Ia epidemia mas estragos:

«Sí! ya no estamos en la época de fanatismo é ignorân¬
cia, en que se atribuian â los masones misteriosos pactos
con el diablo; en que se perseguia» sus reuniones como
atentatórias á la relijion y al órden. Iloy la masonería es
en el concepto de todos, iniciados y no iniciados en ella,
el vínculo mas fuerte de los pueblos, el círculo de la fra-
ternidad universal, el árbol de la beneficência cuya sombra
cubre el orbe y lemfica el infortúnio en todas partes. Es
el tabernáculo de la verdad, el recinto de la virtud, el fo¬
ço de luz universal de donde irradia el amor de la humani-
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dad, la caridad evanjélica en su accpcion practica:—esta es
la masonería !

« ; Loor, pues, y gratitud eterna á esa benéfica y modesta
asociacion que derrama elconsuelo y el alivio, con fraternal
solicitud, en el seno del infortúnio doliente; que arranca

lágrimas de reconocimiento al moribundo, y dulcifica las .

convulsiones de la miïerte cOn su benéfica presencia junto
ai lecho del dolor! »

/Quereis saber lo que ha heclio esa grandiosa, magnâni¬
ma y modesta institution- durante el público conflicto?. . .

Penetrad en el bogar de la indigência, eneloscuro rin-
con dei jornalero; interrogad los mil necesítados arranca¬
dos por su mano de Ias garras dei flajelo, las mil famílias
indigentes arrebatadas por eíla á Ia voracidad de la epide¬
mia: y sabreis entonces lo que ha heclio la Sociedad Filan¬
trópica—seudónimo con que modestamente se cobria para
impartir sus socorros;—y entonces sentireis enterneccrse
el corazon, y lmmedecerse vuestros ojos, y elevarse vues-
tro espíritu al ideal de lo bello, de lo grande y generoso,
con el relato que oireis.—Y creereis á veces escucbar epi¬
sódios fabulosos en los que son rigorosamente históricos;
y no os persuadiríais de la realidad á no ver y palpar los
personajes verdaderos de ese drama.—; Tal es la naturale-
za de los servidos prestados á ia humanidad atlijida por las
sociedades masónicas, durante la epidemia.

Escribimos estas líneas bajo la impresioii de un profundo
enternecimiento originado por la narration que nos acaba
de hacer una de las mil víctimas arrebatadas al flajelo por
la manojenerosa de esa noble asociacion.

Era un pobre oficial de barberia,—un súbdito francês.
Moraba en la calle de los Treinta y Très, en una pieza

interior, donde solo pasaba la noçhe despues del trabajo
del dia.—Era uno de csos in felines inmigrantes sin familia



ni doudos á lado, y sin mas Iii en es de fortuna que su lirez-
quino salarío.

Falto un dia á su trabajo.—Su patron, alarmado, sc di-
rigió à la triste habitation del pobre jorualero, y encontro
á este tendido en su cama con las facciones descoinpuestas.
À su lado estaba un médico y un enfermero prodigándole
cuidados.

La masonería, como una madre solícita, babia ya penetra¬
do con los socorros de la ciência en aquel oscuro albergue.

Merced á ella, merced á esa liermandad universal y filan¬
trópica que seca todas las lágrimas y alivia todas las misé¬
rias, aquel liombre sin família, aquel desheredado de Ia
fortuna, aquel honrado jornalero logro escapar á la muerte,
tjue ya cernia sus negras alas sobre su hirviente cabeza.

El pobre horàbre derramaba lágrimas de gratitud al re¬
cordado, y he,ndecía la mano misteriosa que babia llevado
á su ignorado rincon todos los auxilios necésarios para bi¬
char con el llajelo y triunfar de él finalmente.

A los primeros sintonias de la epidemia, las sociedades
masónicas existentes en Montevideo y en cu yo * seno figurait
todas lás nacionalidades, todas las clases, todas las religio-
nes, centralizaron su action y sus poderosos elementos en
una comision formada de su seno, que tomó el nombre de
Soc'iedäd Filantrópica con el cual apareció en todos sus actos
piíblicos.

He aqui los nombres de los miembros de esa infatigable
Comision Central:

Sr. D. Luis Lerena, Presidente.
" " Juan H. Büggeln, fice-Prcsidenic.
" " Adolfo Vaillant.
" " Leopoldo Olave.
" Augusto Las Gazes.
" " Luis-Massini.



Sr. D. Estevan Amolli.
" " Manuel Francos.

" Indalecio Bengochea.
" " Leandro Gomez.
" " Ezequiel Perez, Secretario.

Estôi nombres merecen ser esculpidos en letras inextingui¬
bles; y sin embargo, ellos esquivan la luz pública, y estamos
seguros de lastimar su modéstia recomendándolos aqui á la
estimacion universal, á que se ban hecho acreedores por su
conducta altamente humanitária, por la actividad que han
desplegado en socorrer al infortúnio doliente, en combatir
el mortífero encono de la peste.

El primer paso de la Sociedad Filantrópica fué dirigirse á
todos lös médicos ftarticipándoles que había habilitado va¬
rias boticas donde se dcspacharían gratis todos los remédios
que recetàsen á los pobres, y àutorizándolos adernas á dar
cada uno de estos dos pataconcs en metálico para sus pri¬
meras necesidades.

El azote no perdona hi- á los médicos, arrcbalándonos al-
gunos y postrando á otrôs en cama. Entonces la Sociedad
Filantrópica se dirije á los Agentes consulares solicilándolcs
la asistencia de los médicos de las estaciones navales, y ob-
tiene en el acto ocho facultativos; de los cuales cuatro tuvie-
ron bien pronto que ausentarse de la capital; los otros cuatro,
cuyos importantísimos servidos toda la poblacion reconoce
y agradece, son los Dres. Portugal, brasilero—Gimenez y
Oliva, espanoles—y Bisch, francês.

El pânico que se apodero de la poblacion dió lugar á que
los sirvientes, y hasta los detidos y amigos algunas veces, se
rehusaran á asistir á los enfermos por el temor dei contagio.
La Sociedad llama por avisos y paga ingentes salarios á las
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pei'soniis de ámbos sexos que quisieran dedicarse á là asis-
tencia dc los llageados; proporcionando de este modo á todas
las clases, sin distincion ni ecepcion, enfermeros y enferme¬
ras que pagaba á razon de dos y très patacones diários.—
Durante toda la epidemia tuvo constantemente á sus ordenes
con esos salarios hasta 140 hombres y 22 mujeres, especial¬
mente destinados á los pobres, pero proporcionándolos tám-
bien á los pudientes.

Una Comision de Socorros, nombrada lambíen dei seno
de las sociedades masónicas y compnesta de los Sres. D.
Alberto De-Lisle, D. Andres F. Vazquez y D. Juan José Ar
teaga, estaba especialmente encargada de recorrer las ha-
bitaciones de los pobres, y de llevarles personalmente los
recursos pecuniários y de todo jénero.—Estos beneméritos
senores han desempenado esa comision con un ahinco y
perseverancia dignos dei mas alto encomio.

La frígida estacion se hizo sentir: y entónees la Sociedad
Filantrópica pensó en proporcionar à los enfermos frazadas
y otros abrigos de que ha distribuído centenares por conduc-to de los facultativos y por el de todos sus miembros.Sus benefícios alcanzaron no solo á los epidémicos sinó átoda clase de enfermos, y aun á muchos indigentes en per-fecto estado de salud. Así, á muchas madres imposibiíiladasde alimentar á sus hijos, les ha pagado amas de leche; áotros, el alquiler de sus casas, etc.

Deseando estimular ú prácticas virtuosas y caritativas, pre¬mia las buenas acciones. Así, á un Italiano que teniendo cua.
tro hijos recojió cinco ninos huérfanos, le pasó desde el
primer dia, y le pasa aun, un patacon diário para ayudarleá la manutention de esas desgraciadas criaturas; adernas, lasvistió y proporciono abrigos.

No eran suficientes lo.s: recursos de médicos, medicinas, dona
ciones pecuniárias, &a, para preservar delas recaídas à los con-
valccientes, quienes, despues que salían dei Hospital ó bien
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on sus propias casas, recaían efectivamente muchas veces, ya
por cscesos en la comida, ya por la naturaleza inadecuada
de esta. La Sociedad fundó en ocho dias una casa de alimen-i
tos donde aun se distribiiyen de 700 á 80Ó raciones diarias,
no solo á los convalescientes de la epidemia, sino tambien
á gran número de pobres, viudas, ancianos y buérfanos.

En los últimos dias de la epidemia la Sociedad Filantró¬
pica mandó hacer 500 trajes completos y propios de la es-
tacion, para edades de dos basta diez anos, á fin de ser dis¬
tribuídos entre los buérfanos pobres de ambos sexos.—Mu-
chos dueííos de tiendas y registros ban contribuído á este
acto con cantidad de piezas de jéneros. Los trajes han sido
cortados y cosidos por varias senoras que se ban ofertado
al efecto, y cuyos nombres sentimos ignorar en su totalidad
á fin de recomendarlos al aprecio general.

Hácia Ia mi s ma época, la Sociedad cita á los hombres dê
ciência á un certámen, que puede dar por resultado el mas
eficaz antídoto para combatir aquel flagelo siempre que rea-
pareciera en nuestro risueno clima; al efecto asigna très
prémios á los très mejores escritos que llenen las siguientes
condiciones:

«Uno de |íaáí8®®iaes, si el escrito describe
el sistema curativo, seguro y determinado en su aplieacion,
segun los diferentes caracteres de la enfermedad reinante,
que cure la epidemia en la gran mayoria de casos ó bien des¬
cubra la profilaxia, tan segura y evidente como lo es la va-
cuna para la viruela.

«El 2o premio de 1,00© p»tae©lies—se obtendrá
por demostrar de un modo incontestable las causas que de-
senvolvieron y sostienen la epidemia en Montevideo, de una
manera que suprimidas aquellas, desaparezcan estas.

«El tercero de 5©© pateeOBies—será por la me-
jor historia médica de la epidémia que se padece en Monte¬
video. Esta relaçion deberá contener adernas de la descrip-
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ciou de la enfermedad, sus diversas formas y marcha, l'os
mas datos posiblcs estadísticos, tanto respecto á los invadi¬
dos, como á los lallecidos; la comparacion entre los diversos
métodos curativos empleadps; consideraciones sobre los di¬
versos distritos de la enfermedad, asignacion de las causas

predisponentes y ocasionales."
Ultimamente, la Soeiedad Filantrópica tuvò noticia que

un gran número de náufragos de un buque perdido en la
costa de Rio Grande, vagaban por la ciudad y la campana
faltos de todo medio de subsistência. La Sociedad se encargó
al momento de recojerlos, alimentai-los y vestidos á sus es-
pensas, y de proporcionarias acomodo á algunos de ellos,
segun sus aptitudes.

Tal es cn resúmen Io que ha liecho la Sociedad Filantró¬
pica, ó sea Ia Comision Central de las Sociedades masónicas
eu Montevideo durante la epidemia.

Estos hechos prácticos y que todo cl mundo rcconoce,
^careceu de comentários para evidenciar el objeto de esa
santa asociacion, que por 110 hacer alarde de sus practica?
piadosas lia sido hasta ayer el bianco de los sarcasmos de
la maledicência y la ignorância ? . . . .

Oh! no por cierto; pues jamas olvidará Montevideo que
debe á sus sociedades masónicas la mayor parte dei bien
que lia recibido durante la existência de la epidemia en su
seno.

Las bendieiones de la huinanidad premiarán esos servir
cios en la tierra, y en el eterno, mas alla, las eternas re¬

compensas !

Montevideo, 17 de junio de 1857.

Con esta fecha Ia Sociedad Filantrópica, á consecuencia de
los avisos publicados respecto á la aparicion de esta obra,
se dignó enviar acerca del infrascripto una comision com-
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puesta de los Sres. Gomez y Vaillant, suplicándole no hicie-
ra mencion de los servidos de la Sociedad durante la epide¬
mia, puesto que ellos no eran mas que cl cumplimiento de
un deber que debia permanecer en la esfera privada de su •
action.

El infrascripto contesto à los senores ya nombrados, que
sentia no suscribir plenamente á los deseos de la Sociedad
Filantrópica por el compromiso en que ya estaba con el pú¬
blico, y por comprender que sus deberes de escritor le im-
ponian el de no omitir una mencion honorífica de la actitud
de là Sociedad en la época aciaga dei flagelo, al hablar en
general de esa época; puesto que, á su entender, todas las
nobles acciones, todos los rasgos generosos y humanitários
deben salvarsedel olvido, y llevarse á la luz pública para que
sirvan de ejemplo y obtengan la recompensa—á que no as-
piran las mas veces—de la estimacion universal.

Pero cediendo en parte á las instancias de los Sres. de
la Comision, el infrascripto prometió, y suprimió en esta
parte de su opúsculo, vários conceptos encomiásticos,—es¬
pontâneos y justos homenajes que le dictaba su alma al ocu-
parse de la dignísima conducta de la Sociedad Filantró¬
pica.

Entre tanto, el paso de esta es una prueba mas de su
modéstia y desinteres abnegadísimos al practicar la caridad
evangélica en la alta escala en que lo ha hecho.

Perdónenos, pues, la Sociedad Filantrópica nuestra tenaz
resistência, y acepte ' nuestras sinceras protestas de grati-
tud, admiracion y aprecio. : ^

Heruclio C. Fajardo. ' ; xs
/■:V iTI

" : ÍCf*'h~ '



LA JUNTA ECORÓHlCO-ADIIIlISTliTIYÀ

Jamas liemos esperimentado la falta de municipalidades
011 nuestro pais como durante la epidemia.

La Junta Económico;Administrativa,cuyas limitadas atri-
buciones solo le permiten llenar muy parcialmente este va.-
cio, lia visto por esta única razon coartados sus mejores de-
seos para atender à las mejoras materiales que demandaba
la hijiene de la capital.

Nuestro ilustrado amigo, el actual redactor dei Nacional,
lia demostrado ya en un brillante artículo publicado en cl
núm. 4069 de aquel periódico, la necesidad trascendental
de restablecer el poder municipal mediante la reforma de la
Constitucion dei Estado, que le substituye por las Juntas dé¬
partementales de un modo bien deficiente. Nosotros, pene¬
trados de la lójica de su demostracion, unimos á la de él
nuestra voz débil para pedir esa reforma bajo este punto de
vista, persuadidos de que la triste esperiencia decidirá mas
que todo á nuestros lejisladores á adoptar esa medida.

Entre tanto, la Junta E. A. de la capital ha liecho duran¬
te el período del flajelo, en la limitada esfera de sus atribu-
ciones, muclio mas de lo que de ellas pudiera exijirse. Es
verdad que tenia á su cabeza á uno de los hombres mas ac¬

tivos, patriotas é inteligentes de los que se han distinguido
en aquella época de prueba.

Ese hombre, á quien tememos nombrar por temor de Iie-
rir su reconoeida y estrema modéstia, y que sin embargo se
nos présenta á cada paso en el transcurso de estas pájinas,
es su digno vice-presidente el Sr. D. Juan Ramon Gomez.

Es de todo punto inútil recomendado al aprecio de sus
compatriotas por su conducta humanitária y patriótica, por
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que son estas virtudes que todos le reconocen de mucho
tiempo á esta parte.

Pero el Sr. D. Juan Itanion Gomez es uno de esos boni-
bres ecepcionales que nunca creen haber Iiecho lo bastante
en cumpl'imiento de sus deberes cívicos, y que lejos de des¬
cansar con la aprobacion de sus actos, creen no deber mirar
en esta mas que Ia contraccion de nuevos comprontisos que
les bacen redoblar de actividad y energia.

Es con esta conviccion que creemos ver cifrada en él una
de las mas ricas esperanzas de esa jeneración jóven, iiiteli-
jente y vigorosa en que estriban los futuros destinos de la
patria, como hemos diclio al dedicarle este opúsculo.

Su magnitud no noS permite estendemos cuanto quisiéra-
mos respecto á los trabajos de la J. E. A. durante la epide¬
mia. Por otra parte, nos consta que esta publicará próesi-
mamente una memoria oficial, donde aquellos constaràn en
todos sus detalles.

Debenlos sin embargo consignar aqui Un documento que
dará una idea de la natúraleza de esos trabajos y que liará
eternamente honor á los nombres que lo firman.

Jlelo aqui:—

Junta E. Administrativa dei Departamento
ACUERDO

''Montevideo, Marzo 27 de 4857.
"Descosa esta corporacion de propender por todos los

médios á la conservacion de la salud publica, que tanto
preocupa su atencion, y considerando que aquella podria
ser gravemente comprometida si la poblacion mirase con in-
diferencia Ias medidas policiales y consejos de la Junta de
Hijiene Pública; teniendo cn vista adernas que seríàn hasta
cierto punto infrUctuosós los esfuerzos que se liacen si los
veciuos 110 prestaseu su mas asídua c interésada cooperaciou.



Penetrada Ia Junta Económica de estas consideraciones y en
virtud de las facultades que le.acuerda la Coustitucion de la
República, de consuno con los vecinos de la capital que se
ban prestado á secundar sus trabajos, ha resuelto:

"Io El nombramiento de una Comision auxiliar de la
Junta, compuesta de los senores D. Luis Lamas, D. Manuel
José Errazquin, Dr. D. Manuel Herrera y Obes, D. Carlos
Croker, D. Benito Lombardini, D. Juan Z. Jackson, D. Cor¬
nélio Guerra, D. Julio Mendeville, D. Juan Charri y el Co¬
ronel D. Santiago Labandera; que dirijirán los trabajos de las
Comisiones auxiliares, siendo Inspectores de los distritos en

que se subdivida la ciudad.
"2 ° Esta Comision que se denominará central nombrará

un vecino por cuadra, formando Comision Auxiliar los cua-

tro vecinos de su respectiva manzana.
"5 °Los Inspectores reunirán sus Comisiones siempre que

íuere necesario acordar alguna medida saludable ó útil ai
vecindario. Las Comisiones auxiliares llenarán los objetos
para que son nombradas:

"1. Cuidando que los frentes de sus cuadras sean diaria¬
mente barridos por sus convecinos y regados siempre que
fuese pòsible, no consintiendo la permanência de basuras ni
aguas detenidas en las calles, plazas, ó huecos inmediatos.

"II. Recomendarán á los vecinos la necesidad de cuidar
dei aseo interior de sus casas que tendrán el derecho de vi¬
sitar, auxiliando á las familias pobres para precaverias de
las enfermedades producidas por el desaseo.

"HI. Luego que llegase á su conocimiento haber en la
vecindad alguna persona ó familia indijente, que necesitare
de cualquier auxilio, bien sea de medicamentos, alimentos õ
ropas, lo liará saber sin perdida de tiempo á su Inspector
inmedialo para que este recabe el auxilio de la Comision
Central, sin perjuicio de provcer Ia necesidad, escitando la
earidad de los vecinos mas acomodados.
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"IY. Ëvi tarán cuanto fuere posible la aglomeracion de ha¬
bitantes en lugares reducidos ó insalubres, removiéndolos
para mejores habitaciones, y haciendo blanquear las que
pertenezcan á los que no pudieran hacerlo.

"V. En las casas en que hubiere enfermos que no se pu-
díeren tratar convenientemente darán parte al Inspector,
quien recabará su transporte al hospital cuya administracion
lo facilitará inmediatamente.

'•YI. Emplearán todos sus esiuerzos con el fin de persua¬
dir al vecindario á que tonte las precauciones que aconseja
la Policia y la Junta de Ilijiene Publica.

"4° La Contision Central cuidará igualmente de 110111-
brar sus comisiones auxiliares en los suburvios de laciudad,
así corno tambien en el Cordon, Union y Aguada, y en eual-
quiera otro punto dei Departamento que lo juzgue conve¬
niente.

"5 o En todas Ias boticas de la ciudad, Cordon, Union y
Aguada se suministrarán medicamentos cjraiis á los pobres
que lo acrediten con la recela de su médico, en Ia cual se
espresará el nombre, número y calle ó lugar donde viva el
socorrido. Estas recetas que impresas se pondrán á disposi-
cion de los médicos reconocidos por la Junta de Ilijiene Pú¬
blica, se presentarán si fuere posible diariamente para recibir
su importe de. la Contision Central y tener conocimiento dei
domicilio de los socorridos, á fin de proporcionarles por in¬
termédio de las Comisiones auxiliares, los demas auxilios.

"G °La Junta pone á disposicion de la Comision Central
la cantidad de ntil pesos plata para atender á las primeras
necesidades, sin perjuicio de dar principio á arbitrarse re¬
cursos de mas importância que llenen los objetos á que de-
ben aplicarse.

"7 ° La Comision Central formulará su reglantento y ten-
drá sus reuniones sientpre que Io juzgue necesario en el lo¬
cal de las sesiones de la Junta Económieo-Administrativa



cu y o concurso y ápoyo eficáz le será acordado plenamente.
njuan Pi. Gomez, vice-presidente—M. J. de Gracia

—Simon Zubillagà■—Juan M. Bernes Irigoyen—
Juan Á. Fernandez—Francisco Tesanos—Lindoro
Forteza; secretario»

La siguiente carta, dirigida dos meses despiies al Sr. D.
José Maria Cantilo y que este publico en El Orden de Bue¬
nos Aires, sin que tal tuera la intencion de su autor, como
aquel mismo lo esplica, es 110 menos digna y oportuna de
consignar en estas pájinas, y lo hacemos con tanto mas gus¬
to, cuanto que en ella aparecen nombres de los mas reco-
mendables por su conducta en la época aciaga dei flagelo :

«Montevideo, Mayo 28.
« La iniciativa de la comision de los Sres.

Alsina, Aguero y Portela les honra altamente y abona la
pureza de sus sentimientos caritativos y amistosos hácia
nuestro pais; hau rendido un servido al suyo, servido cuyamagnitud 110 se alcanza hoy, pero que se apreciará algundia. Fué una felicísima idea, por la que les felicito enviàn-
doles á nombre de los pobres y huérfanos los mas sentidos
agradecimientos. Le ruego, pues, se sirva usted llenar este
mi encargo.

« He ido reciliendo sucesiyamente todas las remesas,siendo la última de 294 onzas.
« Comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que

pesa sobre mis pobres hombros, me tiene pensativo y tristela idea de no saber ó no poder corresponder dignamente alsentimiento que ha dominado en esa, al hacérseme diehas
remesas. Comprendo la elevacion dei sentimiento, aprecio laconlianza, pero ^de qué maneia emplearé mejor esos forclos?

« Mi comision auxiliar compuesta de personas de corazon
y honradez á toda prueba, visita diariamente á los pobres
y enfermos de sus distritos, repartiéndoles ropas y dinero,
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arreglado todo á las necesidades do cada uno. En mi casa
y precisamente en mi sala de visitas, tengo un verdadero al-
macen de géneros. En él se encuentran zarazas de luto, ca¬
misas de algodon y lana, lienzo en piezas y sábanas, bayela,
Irazadas &a. De estas hay un consumo enorme.

«Tenemos dos fábricas de ataúdes; triste consuelo que da¬
mos á los deudos, facilitándoles el acomodo decente para
seguir cl camino de la olra vida.

« Tenemos una fábrica de colchones para suplir los que
se nos mandaban quemar. Una de las primeras, y esta lïlti-
ma, dirijidas por mi querido Julio Mendeville, este corazon
noble y heróico, que á toda hora del dia ó de la noebe eslu-
vo pronto á acudir al llamado del pobre enfermo.

«Carolina, esta bellisima companera de Julio, ha trabajado
y sufrido mucho. Ella ha dirijido la labricacion de los col¬
chones, y mas de uno ha sido hecho por sus propias manos.
En la ausência de Julio, dió ordenes para mandar entregar
ataúdes, previniendo todo lo necesario al efecto.

« Tengo en mi comision central auxiliar otros dignos com-
pancros de Julio que se llaman Jackson, Lombardini, La-
puente, Errazquin, Guerra, Lamas, Charry etc. etc., que ban
afrontado cl peligro y luchado heroicamente.

« Ahora estoy preparando una casa á cuyo frente cstarán
mis queridas hijas las heróicas hermanas de la caridad, pa¬
ra recojer las ninas huérfanas de la epidemia. Por ahora al¬
quilamos una casita frente al hospital, pero pronto cons¬
truiremos una á propósito: ^no le parece á uslcd que seria
un buen empleo para los fondos que nos sobren de los so¬
corros? Dígamelo con franqueza, si será bien rccibido cl
pensamiento cn esa, de donde rccibimos los principales ele¬
mentos ....

«Juan Ramon Gomez. »



— 48 —

Terminada la epidemia, la Junta dirigió á sus inspectores
ia siguiente circular, digna por cierto de su conducts ante¬
rior y que cierra del modo mas elocuente la série de sus tra-

bajos en aquel triste período:

Juanta E. Administrativa dei Departamento.
Circular.

Montevideo, Junio 4.° de 48S1.
«Consecuente con el acuerdo de la Junta fecha 20 dè Abril

iiltimo, el infrascripto cree llegada la oportunidad de proce¬
der á la investigacion de los liechos de abnegacion y sacri¬
fícios de cualquier género, ejercidos durante la epidemia en
socorro y asistencia de los enfermos pobres ó abandonados
á su mísera suerte.—La Junta desea premiar esos servidos
por mano é indicacion de sus beneméritos auxiliares, para
que sirvan de estímulo y se reproduzcan en las épocas ada¬
gas por que pueda pasar Ia poblacion. Es un deber que se
lia impuesto gustosa porque tiene el convencimiento de la
alta conveniência de establecer un precedente saludable, que
cruzará las crisis, rindiendo su tributo al mérito y á los ser¬
vidos generosos.

« El Sr. Inspector que ha estado en contacto diário con
los febricientes para socorrei-los y procurarles asistencia,
está en situacion de juzgar los actos de que la Junta desea
tener conocimiento, con las referencias que á su juicio de-
ban acompanarse á los fines espresados.

« Al mismo tiempo se servira Y. pasar una relacion de
los auxiliares de su distrito, que han llenado el encargo que
se impusieron con la aceptacion dei nombramiento de Ia
Junta.

«Dios guarde á V. muchos anos.
« Juan Ramon Gomez.—« Vice-Presidente,

«Lindoro Forteza.— « Secretario. »

Sr. Inspector D
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;Qué podremos atíadir cn olojio de la Junta Económico-
Administrativa de la capital, durante la epidemia?

—Que cou las atribuciones de Municipalidad liubiese tal
vez bastado por sí sola á estirpar aquella pronta y eficazmen¬
te, desde que está probado que su desarrollo consistia en
causas puramente locales.

^Ojalú que esta observacion, apoyada en la realidad de
los hechos, no sea del todo estéril !

SOCORROS Á MONTEVIDEO

El sentimiento de caridad evangélica con que latió el co-
razon de los habitantes de la aílijida ciudad en presencia de
la calamidad que la asolaba, repercutió bien pronto en to¬
dos los ângulos de la República y en los pueblos circunve-
cinos.

Montevideo, herida por el azote epidémico, no demoro en
despertar las simpatias de sus hermanos, que corrieron sin
dilacion en su auxilio.

Buenos Aires, ese pueblo cuyas heróicas tradiciones cstán
ligadas con las nuestras, fué el primero que le tendió una
mano solícita y generosa.—Sus órganos en la prensa, Do¬
minguez, Calvo, Sarmiento, y Gomez, nuestro compatriota,
alzáron la voz para apelar à sus caritativos sentimientos.—
iQué palabras hermosas y sentidas las que dijeron sus lá¬
bios ! . . . .

Très ciudadanos conspícuos, très dignos hijos del pueblo.
Alsina, Aguero, Portela, alzaron tambien su voz. Y aquel
pueblo generoso respondió á su llamamiento con prodigali-
dad humanitária.

Los indigentes de Montevideo tuvieron inmediatamente
los socorros filantrópicos de sus hermanos bonaerenses.

7
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Nuestro cônsul general, el Dr. D. Alejandro Magarifios
Cervantes", fué el encargado de depositar en manos de laJ. E. A., de la capital las cantidades siguientes, para cada
una de las enojes supo encontrar nobles palabras de dignoagradecimiento:

Mil 1res cientos cuarenta y cuatro patacones recolectados
por nuestros compatriotas D, Pedro Llambí, Da. Josefa Ace¬
vedo de Vazquez y Da. Josefa Hinés de Ocampo entre los re¬
sidentes Orientales.

Dos mil patacones oblados por el Gobierno y la Municipa-lidad.
Dos mil très cientos clnciienia patacones', por la Bolsa Sindi¬

cal de Comercio.
Dos mil cios cientos,setenta y dos patacones producto de Ia

/ suscricion levantada en la parroquia de San Miguel.
Siele mil cuatro cientos ochenía y dos patacones, très reales

de las otras parroquias.
Noventa y cinco patacones oblados por la Sociedad de Be¬

neficência.
Seis cientos sesenlci y 1res patacones, seis reales, producto

de un concierto iniciado por el Sr. Pretti Marcbesini, y en el
que tomaron parte las Sras. Lorini, Cassaloni y Fusoni, y
los Sres Tamberlick, Cima, &a. &a.

La suma total de los auxílios pecuniários enviados desde
Buenos Aires a la Junta Económico Administrativa de Mon¬
tevideo, paya atender al, socorro de los indigentes atacados
por la epidemia, eà por consiguiente de diez y seis mil dos
ciemos siete patacones menos sesenta reis, ó sean diez y niieve
mil cuatro cientos cuarenta y ocho pesos, dos cientos odienta
reis, moneda corriente de Montevideo, sogup consta de la
publieacion heclia ultimamente en Buenos Aires, por el côn¬
sul general de la. República.

La misma corporacion ba recibido de Gualeguaychii, pro¬
ducto do diversas suscriciones levantadas en aquel punto



con cl mismo objeto, la cantidad de sciscientos cincuehta y dos
pesos, seis reales cïiarênta centésimos, segun sus propios datos.

A mas, trescienlos diez y siele pesos, 1res cientos veinle reis,
recolectados por el vice-cónsul de la República I). Luis Ca¬
yo Aparicio, en el pueblo de Bagé, Província dei Rio Grande-

Dos cientos diez y seis pesos, dos reales tremia centésimos
producto de la suscricion de la villa de Minas.

Mil cincuenta y dos pesos, quinienlos sesenta reis de la de las
villas de Melo y Artigas.

dento sesenta y oclio pesos, siete reales, veinle centésimos
de la del pueblo de las Piedras ó San Isidro.

Mil quinienlos noventa, y cualro pesos, trescienlos oclienla
reis de las de la ciudad de Mercedes.—Una de estas suscri-
cioues iniciada por los Sres. D. Pedro Flores, D, Joaquin T.
Egana, D. José Gonzalez y D. Juan M. Braga, que asccndió
á 1011 pesos 640 reis; otra por la Congregacion dei Purísi-
mo Corazon de Maria, 215 pesos, 60 reis; y la tercera, pro¬
ducto de un concierto dado por varias senoras y caballeros
distinguidos de aquella ciudad, 569 pesos, 480 reis. '

Cuatrocienios cincuenta y très pesos, cinco reales sesenta cen¬
tésimos de la de la villa de Paisandú,

Dos cientos ochenta y seis pesos, selecientos sesenta reis dè
la del pueblo de Pando.

Quinientos veinle y. très pesos, cienío sesenta reis de la for¬
mada en la villa de San Cárlos.

Mil seis cientos veinte y un pesos, siele reales de la promo¬
vida en Montevideo por la Junta E. Administrativa. (*)

Treinla onzas de oro, ó sean quinientos setenta y seis pesos
donados por el Sr. Baron de Mauá y su senora.

Esta última cantidad fué entregada á la Junta por la Co¬
llusion de Caridad y Beneficência, á quien liabia sido onvia-

(*) Esta cantidaddetiía ser-rectificada cuando tomamos estos datos, por
toner aun que agregárseíe algunas donaoiones que aun no liablan sido entre¬
gadas á la Junta.



— m —

(la. cou mas la de mil dos cientos cuarenta y nueve pesos, ires
cientos ochenta centésimos recoleclada por dicha Comision en

Montevideo.
La suma total de las cantidades recibidas por la Junta E.

Administrativa, de Buenos Aires, Gualeguaychú, Bagé, Minas,
Melo y Artigas, San Isidro, Mercedes, Paysandú, Pando, San
Carlos, Montevideo y lo entregado por la Comision de Cari¬
dad y Beneficência, es consiguientemente de veinte y ocho mil
ciento sesenla y dos pesos, noventa centésimos.

A la Sociedad Filantrópica ban sido tambien entregadas
algunas donaciones y el producto de varias suscriciones le¬
vantadas con el objeto de segundar sus nobles tines. Vamös
á mencionar aquellas á que se ha dado publicidad.

Mil dos cientos pesos donados por el Sr. Presidente de la
República D. Gabriel Antonio Pereira.

Mil seis cientos cuarenta y un pesos, seis reales veinie centé¬
simos, equivalente de dos contos seis cientos cuarenta y ocho
mil reis moneda dei Brasil, recolectados en Rio Janeiro por
el cônsul general de la República, D. Gabriel Perez, y el vi-
ce-cónsul D. Domingo José de Campos Porto.

Dos cientos sesenla y très pesos, quinientos sesenta reis de la
suscricion promovida en la villa del Salto por el Sr. Busta¬
mante.

Cincuenta pesos, cuatro reales de una suscricion formada
en la ciudad de Mercedes por la senorita Da. Delfina Perei¬
ra, entre sus amigas.

CAento ochenta y seis pesos, cuatro reales, ochenta centésimos
de otra levantada entre las senoras de Ia Aguada y Arroyo
Seco por Da. Joaquina C. de Francos, Da. Bernardina S. de
Rodriguez y la senorita Da. Agapita Flores.

Ochocientos veinte y cinco pesos, cuatro reales ochenta cen¬
tésimos de la promovida en Gualeguay por el Sr. Coronel D.
Lucas Moreno.



SelecienlQs veinle y un pesos, ciento sesenla reis de Ja forma¬
da en Tacuarembó por D. Eduardo Castellanos.

Très cientos sesenta pesos, cienlo cincuenta centésimos de la
del pueblo de Rocha.

Cuairo cientos dos pesos, très reales, diez centésimos de la
promovida en la ciudad de la Colonia.

Ciento veinte y siete pesos, seis reales de la de Palmira.
Dos cientos pesos de la formada en el Salto por D. Fran¬

cisco Abreu.
Mil dos cientos sesenta y ocho pesos, 1res reales veinte centé¬

simos de la de San José.
Mil pesos donados por la Sociedad de Amistad y Progreso

de la villa del Salto.
Seis cientos sesenla y dos pesos, cuutro reales de la suscri-

cion promovida en el pueblo de la Concordia (província de
Entre Rios) por D. Juan J. Carassale y D. Dionísio Trillo.

Cuatro cientos cuarenta y siete pesos, cuatro reales ochenta
centésimos de la formada en el Rosario de Santa Fé por el
vice-cónsul Oriental D. Saturnino Revuelta.

Dos cientos setenta y seis pesos de la promovida entre el
vecindario de la ciudad de Maldonado.

Mil y den pesos de la levantada en la villa de la Florida. (*)
Treinta y seis pesos donados por el Sr. D. Avelino Lerena.
Suma total de las precedentes cantidades, recibidas por

la Sociedad Filantrópica,—diez mil selecientos,setenta pesos,
cienlo sesenla centésimos.

La misma corporation recibió tambien de Rio Janeiro,
por conducto del Sr. Cônsul Oriental D. Gabriel Perez, una
importante donacion dei distinguido Doctor en medicina D.
Alejandro José de Mello Moraes, consistente en den botiqui-
nes homeopáticos, cien tratados de este sistema, cien riiazos de
medicamentos acompanados de inmensidad de guias impresas

-(*) La suscricion continuaba aun abierta y la Sociedad esperaba recibir
otras cantidades ulteriormente à esta feclia.—Montevideo Ï5 de Junio de 185".



para la curacion de la fifebra amarilla y el cólera-morbus.A mas, el misnlo Dr. Mello Moraes envié á îiuestro Go.bierno cincuenia botiquiries homeopáticos con sus cörrespon-dicntes tratados.

Este generoso donativo del Dr. Mello Moraes es de una
gran importância; pues solo los botiquines homeopáticos, aicosto dê Rio Janeiro, equivaleu á mil quinienlos pal.acones.Agréguese que en aquella capital la homeopatia rivaliza hoycon los mejores sistemas curativos, y se comprenderá la in-tencion de la dádiva presentàda por el Dr. Mello Moraes,como tributo de sus reconocidos sentimientös filantrópicos, ála poblacion doliente y necesitada de este pais.Pero esta generosidad poco comun, esta simpatia cou elinfortúnio universal, esta caridad ejercida á mil legiias dedistancia, tiené su ësplicacion en que el Dr. MellO Bloraes

es miembro de esa grandiosa familia « esparcida y de siglosarraigada en varias partes del globó, que tienë por capitalobjeto ejercer la beneficência, promoviendo el estúdio de lala moral universal, y la practica de todas las virtudes alta¬
mente sociales, humanitárias, filosóficas,»

Este ilustrado brasilero es adernas miembro de otras cor-
poraciones científicas y literárias del Janeiro, y creemos quenuestro Gobierno 110 haria mas que un acto de justicia á suconducta humanitária y generosa para con nuestro pueblo,nom.brándolo miembro honorário de uno de nuestros institutos.

Yotamos, pues, por ello sin perjuicio de análogas primí¬cias dë recónocimiento, que esperamos se dárán á otras al¬
mas en igual grado generosas y humanitárias, en fièhiunera-cion de las pruebás de simpatia que les hemos merecido eilla época calamitosa por que venimos de pasár.

La Sociedad Filantrópica recibió aun de Rio Janeiro undonativo del Dr. D. Gabriel Ploesquellêc, consistiendo cn
cincuenia cajkas de píldoras, cuyo uso recomienda este senor
contra la fiebre amarilla y el cólera-morbus.



En medio de la ealamidad que la azo taba, estas pruebas
generosas de simpatia en el dolor que recibia Montevideo de
todas partes, de sus hermanos mas ó menos próesimos, ha-
cían palpitar el corazon enlutado de sus hijos coil el senti-
miento de la mas honda gratitud.

Este sentimiento no tiene palabras que lo espresen; pero
es bastante poderoso para afianzar en lo sucesivo los de fra.
ternidad é inalterable armonía que nos ligarán eternamente
eon nuestros nobles eircunvecinos.

Hé aqui, sin embargo, los versos que escribíamos al llegar
ú Montevideo los primeros auxílios de Buenos Aires:

GRATITUD AL PUEBLO DE BUENOS A1BES

Con motivo de las suscriciones promovidas allí para auxi¬
liar las familias indigentes de Montevideo durante

la epidemia.
Del âmbito Oriental eco es mi lira,
La voz del pueblo, la espresiou de su alma;
Gime con él, transpórtase ó suspira
Segun sus horas de afliccion ó calma.
Por eso, Buenos Aires, hoy eleva
De gratitud un liimno cn tu íiomenaje,
Que el sentimiento público te lleva
En defecto de armónico lenguaje.

Si, Buenos Aires ! hoy Montevideo
En honor tuyo con mi voz levanta
Grato, unânime, innienso clamoreo
Por tu conducta jenerosa y santa.
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Con ella pruebas comprender los lazos
Que te unen á mi patria malhadada,
Que te abriéra tambien fraternos brazos
En tu afliccion de un época pasada.
Con ella pruebas comprender que estamos
Ligados por la sangre y por la historia :
Que en Mayo unidos á Ia lid marchamos
En pos de patria, libertad y gloria !

Con ella pruebas comprender, en suma,
La santa voz de caridad Cristiana:

,

Que ante el atroz flajelo que la abruma,
Tiendes la mano á tu infeliz hermana !

*

* *

Las lágrimas que enjugas,
Oh pueblo jeneroso,
En himnos se convierten
De gratilud y amor ;
En súplicas que implorait
Tu dicha y tu reposo,
Y elévanse hasta el sólio
Del almo Creador.

La dádiva que brindas
Al mísero indijente
Y endulza de su cáliz
La mórbida acritud,
Celestes bendiciones
Reportará á tu frente
Y la inmortal aureola
De amor y gratitud.
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Las víctimas que arrancas
Al bárbaro flajelo,
Merced á tus auxílios,
Oh pueblo bienhechor !
No cesaran un bora
De levantar al cielo,
Por tu ventura, votos

De gratitud y amor.

Y aquellas que vencidas
Por la epidemia impía
Desciendan ;ay! no obstante
Al lóbrego ataud,
Con su último recuerdo
Daránte en la agonia
Una sentida lágrima
De amor y gratitud.

*

* *

Ese socorro que tu amor nos manda,
Oh pueblo ! prueba que jermina en li
La universal fraterna propaganda
Que tantos bienes íructifica aqui.
Sublime asociacion, virtuoso grémio
Que siembra por do quier la caridad,
Y solo aspira, de su afan en premio,
Al amor de la adicta humanidad !... .

Jamas mi patria legará al olvido,
Oh Buenos Aires, tu profícuo don
Un lazo mas con cl has merecido
Que estrechará nuestra fraterna union.
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Acepta, pues, el título elocüente
De la profunda, eterna gratitud
Que el corazon en lo mas houdo siente
Y hace vibrar por eco mi laud.

H. C. Fajardo.

Montevideo, !27 de abril de 185.7.

ESPÍRITO DE LA PRENSA

Nada baee fraternizar conto el peligro eonuin.
, En el gran dia de la batalla, las rencillas sempiternas en¬
tre superiores y subalternos desaparecen como por encanto,
para solo pensar en vencer al enemigo y luchar heróicamente
de consuno.

Del mismo ntodo la prensa periódica, que en las épocas
normales malgasta gran porclon de liéinpo en estériles chi¬
canas, en ventilar pequenos intereses dé círculo ó de parti-
do, aun cuando mas no sea que por sacai- algiín fruto del
quietismo de la situacion,—abandona inmediatamente el ter¬
reno de la discórdia y Ias polémicas inutiles luego que vé
amagado el interes ó la salud general por una calantidad de
cualquier género, y aunando sus esfuerzos, se consagra á
combalir el enemigo comun.

Esto hace la prensa noble en todas partes.—En nuestro
pais, esto precisamente ha acontecido con motivo de la epi¬demia que ultimamente le azotara.

Luego que esta hizo sentir sus primeros estragos en la
.çppital, nuestros, ój-ganos prensísticos pusieron todo de parte
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paia consagrarse A indicar los. médios de coinbâtir el flajélo,
poniendo esta cúestion de in teces general y vitalisimoi.á la
órden dei dia con postergacion de otra cualquiera.

Montevideo contaba á la sazon siete periódicos:
El Comercio del Plala,'diário de la manana, cuya redaCcion

principal estaba al cargo dei ilustrado argentino .Dr. D. Mi¬
guel Cane, y Ia local ó secundaria al de nuestro inteligente
amigo el baron de Viel-Gasteis, conocido por el seudónimo
de Slnão ; , , :

El Nacional, diário de la tarde rèdactàdo al principio por
nuestro jóven compatriota y amigo D. Cáries' Carvallo, y pos¬
teriormente por cl Dr; D. JuanCârlos Gomez, que abandono
la acreditada redaccion de La Tribuna en Buenos Aires para

traer; el contingente de su inteligência á su aflijida palria y
compartir el pebgro de sus conciudadanos ;

La Nacion, órgano oficial, redactado por nuestro jóven
amigo D. Juan Joaquin Barbosa ;

La Republicai diário de la manana redactado temporal¬
mente por el senor D. Juan E, Horne;

La Regeneracion, diário de la tarde, redactado por nues¬
tro esclarecido amigo D. Emilio Mangel du Mesnil;

El Eco Uruguayo, periódico bisemanal, redactado por el
autor de este opúsculo, y colaborado por D. José Antonio
Tavolara ;

Y el Sol Oriental, diário de la tarde, redactado al princi¬
pio por D. Vicente Garzon y D. Adolfo D. Cabrejo, y ulti¬
mamente solo por este.

Como ya hemos dicho, todos estos periódicos llenaron sus
delicados deberes eu presencia de la epidemia con energia
y perseverancia, exhortando á la autoridad, estimulando á
la ciência, combaliendo el pânico que invadia la poblacion,
indicando el remedio pronto y eficaz para estirpar las causas
dei flajelo, concitando el eslúerzo colectivo A esa a premia n te
tarea.
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Ni uno sólo de sus redactores abandanó el puesto de ho¬
nor en que se hallaba colocado ; ni uno solo dejó de levan¬
tar su voz siempre que lue necesario discutir un nuevo plan,
aplaudir una accion noble, un rasgo caritativo ú abnegado,
reprimir una conducta censurable como la deserción de cier-
tascategorias oficiales, de que va hemos liablado en öträ par¬
te, ó la desnaturalizaciori y el egoismo de Cabot y companía.

A ecepcion de nosotros, todos estos dignos escritores hau
hecho por su parte cuanto pudiera esperarse de su noble
sacerdócio en aquel período probatorio, levantando nuestra
prensa periodística á Ia altura de las demas corporaciones
que hemos pasado en revista en el correr de estas pájinas.

Todos ellos felizmente, lograron escapar al alcance dei
azote, y la mayor parte continua al frente de sus respecti¬
vos periódicos trabajando con fervor en la faena dei bien pú¬
blico.

Les envidiamos este honor !....



LOS MÁRTIRES DEL DERER

ï

El Dr. 9. Teodoro M. Vílardel»«

El 29 de marzo de 1857 escribiamps lo siguicnte cou el
corazon oprimido de pesar:

« La ciência médica acaba de perder á uno de stis mas
esclarecidos luminares, la República á uno de los liijos que
mas honor le hacian.

« El Dr. D. Teodoro Vilardebó ha dejado de existir hóy, á
las dos de la manana, víctima de la epidemia reinante. IIa
muerto con la muerte gloriosa dei soldado que cae en la
brecha en defensa de la causa sacrosanta de la liumanidad.
La cabecera dei enfermo ha sido el puesto de honor en que
la parca ha herido al Dr. Vilardebó, prestando á los des-
graciados los auxílios de una ciência cuyos deberes sagra¬
dos ha mostrado que comprendia con sublime abnegation.

« IIa muerto dando á sus companeros un ejemplo de va¬
lor y ceio científico que hoy mas que nunca deben ellos
empenarse en imitar, si quieren que las benditiones dei
cielo desciendan sobre su cabeza y que la gratitud de la
humanidad aílijida levante un himno en su loor. p

Faltos de datos biográficos para escribir un digno artí¬
culo necrolójico sobre este noble mártir dei deber, echa-
mos la vista sobre un escrito publicado eh Buenos Aires
con motivo de su muerte, y ntiestro lábio enmudecè ante la
correction, elocuencia y brillantez de la palabra que va¬
mos á transcribir.

Ella nos dispensa al mismo tiempo de un trabajò que
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Cendriamos gloria en llenar, pero que nunca lo hariamos de
una manera tan conspícua.

He aqui esos rasgos brillantes de una de las nias habiles
plumas argentinas, que bien pudo haber escrito al pié elnombre popularisimo de—Juan Maria Gutierrez:

« Como si estuviese dotada de un instinto infernal de
dominacion, la nebre pestilente acaba de conseguir victoria
sobre uno de sus mas denodados é inteligentes adversários.
El generoso orgullo del que se consíderaba Inerte por la
ciência, lia sido castigado por la mano misteriosa de Ia na-
turaleza. El Dr. Vilardebó lia muerto de la lièbre amarilla
cn: la noche dei Sábado ai Domingo 29 de Marzo último, á
la cabecera de los enfermos, esforzándose por tranquilizarlos ânimos aterrados por la secreta y rápida circulacion de
Ia muerte, como muere gloriosamente el guerrero al pié de
su bandera.

« En medio del silencio egoísta que se apodera de las po-blaciones azotadas por la peste, no ban faltado en Monte¬
video ecos que repitan el dolor especial causado por la
muerte de aquel hombrè distinguido. Esto abona á favor
de ese mismo mérito.

« EI Dr. Vilardebó, habria sido estimado e.n cualquier
parte dei mundo por sus luces, por su noblé carácter, porsu constante devocion á las ciências y al estúdio; pero en
esta parte de América donde'tan poços de sus liijos se con-
sagran por puro amor, por irresistible yocaciòn al cultivo
de los conocimientos recônditos que tienen por base laobservacion y el cálculo, era una especie de escepcion y
un objeto de orgullo para los hombres de su propio orijen.

« Nosotros no podemos hacer una biografia de» la noblosvíctima. Hemos estado privados por largos anos d,e; su agra-dable trato y de sus instructivas convcrsaciones. No esta¬
mos iniciados en Ia marcha de su espírita desde el afio



— 65 —

1845, ni de sus proventos científicos, ni de los trabajos á
que lia sabido consagrasse despiies de aquella época, apar¬
te del ejercicio de su profession. de médico. El Dr. Vilar-
debó, bajo aquellas formas sociales y amables con que apa¬
recia revestido en público, ocultaba la severa y elevada re-

jion en que se mantenian sus ideas constantemente. Su si¬
lencioso gabinete era el oasis de sus suenos en ese arenal
que atravesaba como médico en las horas de su practica de
cada dia.

« El Dr. yilardebó, comenzó sus estúdios mayores en la
Universidad de Cervera. Creyendo que su vocacion le 11a-
maba á consagrarse á las matemáticas, hubo de dedicarse á
eilas esclusivamenle, y aun fué invitado para rejentear aJU
una cátedra de cálculo traseendente. Otra era la profesiori. á
que su destino le lleyaba. De Espana pasó á Francia para
dedicarse á la medicina y fué discípulo de la escuela de Pa¬
ris basta recibir en ella su diploma conquistado con un tra-

bajo asíduo, una conducta ejemplar y lúcidos actos científi¬
cos, de cuyo mérito puede dar testinionio la notable tcsis
que leyó para recibir el grado de Dr. en la famosa Universi¬
dad de aquella capital. Al frente de esa tésis habia es crito
con ternura el nombre de su padre, pensando al escrxbirlc
en los servidos próximos que iba á olrecer á su querida pa-
tria despues de una larga ausência y de muclios desvelos.

« La fama dé su mérito se adelantó á él en América. Po¬
ço antes de partir para Montevideo, habia sido elejido pa¬
ra componer una" comision de distinguidos profesores fran¬
ceses encangados oficialmente de estudiar en el Norte de
Europa el carácter y los sintomas dei cólera en sus prime¬
ras invasionés en aquella parte dei mundo.

« Esto era por los anos 1850 y tantos: estaba entonòes
en la plenitud dé su robustez y de su fuerzá: su estatura
era alta,; su semblante simpático, sus modales benévolos y
cultos, y su palabra pura y peífectainente acentuada no de¬
laba nunca traslucir que poseia fundaméiítalmente miicbos
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idiomas estranjeros, por que habia cultivado con preferen¬
cia el que amaba y respetaba como heredado de sus padres.
No nos engana la aficion de amigos. Podemos citar unejem-
plo práctico dei encanto de la conversation íntima del Dr.
Vilardebó, con tal que ella se contrajera à matérias científi¬
cas y graves. A las oráciones de una tarde de! Yerano de
4844, se reclino nuestro amigo en una liamaca correntina,
colgàda á las paredes de nuestra habitacíon. Era Ia primera
vez que descansaba el cuerpo sobre las redes de aquel lecho
americano, y las observaciones que hizo con este motivo nos

autorizaron para decirle : ' ' Querido Dr. : haga Y. de cuenta
"

que se encuentra Y. en este momento en las soledades

primitivas de Nueva Granada y que ha hallado Y. allí co-
"

mo A. Humboldt á aquel pobre americano del Pozo, se-
" diento de los raudales de la ciência europea, que el sábio
" viajero describe con tanta admiracion en una de sus obras.
M ílábleme Y. de Paris, del Paris intelecLual que Y. conoce
"

tanto, de los profesores que allí se distinguen, de las teo-
" rias científicas á la moda, y de las verdades inconcusas
' '

que la observation ha arrancado dei avaro seno de la na-
" turaleza. " Con qué modéstia y con cuanta gracia, comen.
zando por la parte pintoresca de las costumbres de las es-
cuelas francesas, fué remontando hasta la parte árdua y ele¬
vada á que le convidábamos á subir ! El sol dei dia siguien-
te banaba las azoteas de la blanca y risuena Montevideo,
cuando nos despediamos despues de liaber pasado una no •
che ática, pomo él decía, inolvidable para nosotros. Seria¬
mos incapaces de reproducir lo que dijeron de bueno y de
interesante los lábios que hoy están para siempre mudos.
Pero un biógrafo dei famoso físico M, Ampere, habjando dei
inmenso saber de este profesor, ha descripto con una rara
fidelidad el cuadro que acabamos de dibujar con vagos per¬
files. ' ' Habló treçe horas con una lucidez no interrompida :

y cpmo el mundo es infinito, y lodo en él se encadena, y
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" Ampere le conocia zona por zona y de un círculo al olro,
" sus palabras corrian sin césar: si el can saneio no le hti-
" biese detenido, creo que aun continuaria. ; Oh ciência!
" Esta vez babiais puesto bien á descubierto el puro, bu-
" llente y sagrado manantial de tus verdades!"

«Ocupaba muebo al Sr. Yilardebó la idea de bacer un
estúdio formal de la historia política y natural del pais de
su nacimiento. Y 'como la historia civil dei território orien¬
tal está ligada desde la conquista á la jeneral dei antiguo
Virreinato dei Rio de la Plata, se estendian á todo élsus in-
vostigacion.es. Llegó á reunir muchos é importantes mapas,
planos parciales y documentos escritos para servir á sus mi¬
ras, y aun redactó unas décadas que, mas que un trabajo
histórico completo, eran un cuadro cronolójico de acontecimi-
eutos y descubrimientos esplicados con los preciosos mate¬
rials que habia sistemado laboriosamente. El estúdio de
las razas extintas de la gran família guaranítica que habian
poblado las tierras comprendidas entre el Uruguay y el Pla¬
ta, habíale llamado su atencion con preferencia, y deben
existir entre sus papeies apuntes utiles sobre esta in tepe¬
sante materia y en especial sobre el caracter, hechos y cos-
tumbres de aquellos famosos charruas que fueron rebeldes
por siglos á la espada y á la doctrina de la civilizacion. Gree-
mos que los primeros pasos que se dieron en Montevideo
para formar una asoeiacion de personas, que se contrajesen
á la jeografia y á la historia patria, fueron dados por el Sr.
Yilardebó. Esta idea se realizo mas tarde, quedando hasta
afora en estado de jérmen, como quedansiempre entre noso-
tros las ideas de esta naturaleza.

«El segundo viaje que emprendió á Europa el Sr. Yilarde¬
bó debió tener por objeto, si no estamos mal informados,
el perfeccionar sus conocimientos para realizar sus escursio-
nes científicas en el território oriental. Al ocuparse de la
geografia practica, al estudiar la geolojia especial de aquel



saelo, advirtió que las nociones générales que poseia sobre
estos ramos no eran suficientes para llegar á la perfeccion à
que aspiraba, y para responder á las exijencias que tiene en
la actualidad el mundo científico. Adelantado ya en la vida,pudiendo gozar de la independência que ya ltabia conquista¬do, se resigno por amor pátrio y por devocion al estúdio, ávolver á la humilde condition de discípulo, interrogando lossábios especiales y sentáudose en los bancos del aula como
en los anos de su primer juventud. É1 aspiraba á determi¬
nar astronómicamente los puntos principales que habian deservirle de base para formar en seguida la red trigonométri¬
ca de sus cartas, así como aspiraba con este segundo objetoá perfeccionarse en el manejo de los instrumentos jeodésicos.
En el estúdio de los minérales, y de la formacion de los ter¬
renos, en la clasificacion de los abundantes restos fósiles
que en esos mismosterrenosestán como incrustados desde las
épocas antidiluvianas, aspiraba igualmente ápresentarse dig¬
no de los jeólogos y de los paleontógrafos mas acreditados.Es lástima que las inquietudes políticas y otras causas de des-
aliento que militan en América para esterilizar los mejorespropósitos, hayan detenído al Sr. Yilardebó en este camino
tan honroso como útil. Su espíritu debe h aber padecido mu-
cho con los obstáculos que encontro invencibles para la pro-secucion de sus miras, pues hemos sido testigos de la sa¬tisfaction con que decia hablando de la firme resolucion quetenia de entregarse á esegénero de trabajos: «Para quien«desea formarse un nombre en la carrera científica, nada es
«tan penoso coniojaindecision del rumbo que baya de seguir.«Yo le lie bailado ya. Mi ocupacion en adelante será el estu-
«dio de la naturaleza y de la historia civil de mi pais"....La muerte le ha sorprendido sin haber satisfecho tan lauda¬
ble ambition. Esta es la historia del hombre.

«Lo repetimos, el espíritu y el carácter del Dr. Yilardebó
eran scrios y reflexivos El profesaba el principio de que nó
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se puede ejercer en la vida mas que un sacerdócio, y que los
ocios dei médico son la meditacion y el estúdio. El profesa-
ba tambien la máxima de Plinio el viejo: para él vivir era
velar. Si las cuestiones de la política intestina de su pais
no le eran indiferentes por la relacion que tienen con la fe-
licidad pública, nunca quiso tomar una parte activa en ellas,
dejando la jestion de los negocios de estado á cabezas mas
audaces ó á personas mas presumidas de entender la tácti¬
ca de los movimientos gubernativos. El era uno de esos po¬
ços hombres con que contamos en estos paises, para que se
coloquen á la cabeza de la falanje científica que es preciso or¬
ganizar alguna vez, para sacar de la pereza en que yacen las
l'uerzas de la naturaleza y devolverias activas à las necesi-
dades de un pais que se desarrolla como un nino bien
constituído,—à pasos de jigante.

«Si hay un consuelo para los amigos del Dr. Yilardebó
al verle detenido en la vida, 110 por el cansando de los anos
sino por el veneno traidor de una epidemia inesperada, es
sin duda la idea de que ha sucumbido en el lugar de honra
á donde lellantaban sus deberes, La actitud dei médico que
sucumbe al mal que en aquel momento combate, es mas
modesta, pero 110 menos meritória que la dei soldado que
dá la vida en su puesto. Nosotros, sin embargo colocamos
al Sr. Yilardebó mas arriba de los héroes de espada, dán-
dole el lugar que merece entre los hombres sábios y rectos
que se sacrifican por la humanidad. Tenemos á la vista la
carta de un digno y respetable europeo que ha tratado al Dr-
Vilardebó hasta sus últimos instantes, y de ella estradamos
las siguientes palabras: «Estoy convencido por esperiéneia
"propia de que hay almas tan nobles y sublimes en el seno
"de las civilizaciones jóvenes, como en el de las antiguag.
"Vilardebó me recordará siempre la verdad de este prici-
"pio, que para mi es sin contradiction. »

"Quien conoce el mérito moral é intelectual de la perso-



na que escribe estas palabras, sabe que cilas son el mayorelojio que se puede escribir sobre el sepulcro del amigomalogrado d quien deseamos paz.»

XI

El Dr. 19. llaiiintliano Bymarkiewicz

Al dia siguiente del fallecimicnto del Dr. Yilardebó, otracolumna de la ciência, otro noble companero de aquel már¬tir preclaro le siguió al polvo de la huesa, víctima tambiende la epidemia.
El Dr. Rymarkiewicz (a) el Polaco, no pertenecia á la cor¬poration médica de Montevideo. Hallábase aecidentalmenteen esta ciudad, y estaba en visperas de partir para la deBuenos Ayres, cuando asomó la epidemia. Enfonces el noblefacultativo desistió de su viaje proyectado, porque sus sénti-mientos filantrópicos y los deberes de su profesion lo vincu-laban á la infeliz Montevideo.
Hombre de profundos conocimienlos científicos y de unagrande abnegacion, el Dr. Rymarkiewicz se consagro desdeluego al socorro del indijente con una solicitud nada comun.
No descansaba un solo instante: parecia como animadode ese fervor humanitário é infatigable de la família de Hi -

ram.'—Era en efecto francmason.
Su habilidad en la ciência y su ceio filantrópico, conse-guían los mas felices resultados.
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; Guántos míseros leerán estas palabras derramando lágri¬
mas de gratitud y pesar á su memoria por haberlos arranca¬
do de los brazos dei flajelo á costa de su existência pre¬
ciosa!....

He aqui algunos datos biográficos que publico La Regcne-
racion en su número 9 acerca de este hombre cuya ejem-
plar abnégacion jamas sabríamos ponderar:

"Maximiliano Rymarkiewicz nació en Polonia. Desde la
edad de 16 anos, empunò las armas y se alisto en las filas
de sus compatriotas que combatían para libertar á su pátria
de la dominacion estranjera.

"Despues de la sumision de Cracóvia, Rymarkiewicz, con"
denado á muerte por el rey de Prusia, huyó para Paris don¬
de estúdio la medicina y recibió el grado de Doctor en 1843.

"En 1848, cuando estalló en Italia la guerra de la inde¬
pendência, Rymarkiewicz, para quien todos los opresóres de
los pueblos eran uno, salió de Paris para ir á alistarse en
las lejiones de Carlos Alberto, quien poco tiempo despues
le confirió el grado de capitan,

"Despues dei desastre de Novarra, Rymarkiewicz vino á
Montevideo y luego se trasladó á Buenos Aires, donde como
aqui ejercía la medicina.

"En abril de 1834, cuando el gobierno de Ruenos Ayres
desterro de un modo tan arbitrário como injusto al publicis¬
ta francês M. Quentin, Rymarkiewicz, por no privar á la po-
blacion estranjera .de su único órgano, se puso con abnéga¬
cion y enerjia admirables en medio de circunstancias difici-
lísimas á la cabeza del diário francês Le Commerce, sifi que¬
rer recibir un solo peso por su trabajo de redaccion, por con¬
sideration á la penible situation en que se liallaba M. Quen¬
tin. Y solo abando el diario cuando M. Quentin, déseSpe-
rando de poder volver á Buenos Ayres, le dió la órden de
suspender la publication del Commerce.
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"Adernas Rymarkiewicz poseía conocimientos vastos y eraun publicista distinguido, como lo prueba su Jrïdion y otrasvarias obras filosóficas que publico en Paris.
"j Hombres tan modestos como tan ilustrados deben ser

sentidos por todos ! »

Sí ! sentidos por todos é imitados por aquellos que abra-
zan su profesion !....

Este hombre no debía nada á núestro pais sino algunosdias de residência en su seno; ningun deber lo obligaba á
permanecer en él durante la epidemia, ni à sacrificar su vida
en el gratuito ejercicio de su ciência, mas que èl deber de
su conciencia, los impulsos generosos de su escelente co-
razon.

Ni aun sus relaciones sociales lo eonstrenían á este herói¬
co sacrifício;, porque casi ningunas liabía adquirido en núes¬
tro pais.

Ilombres como este son raros; mas que raros,—escepcio-nales !

;Que nuestra gratitud perpetue su memoria, alzándole un
monumento digno de sus virtudes,—de esas virtudes que lo
hicieron consumar el holocausto de su vida por salvar la de
muchos de nuestros compatriotas !



III

EI IlusMsimo y Reverendísimo Vicario Apostólico
19. José üenito Lamas.

El 9 de Mayo, el insatiable flagelo hacia otra victima
ilustre.

Nuestra Iglesia perdia á su virtuoso gefe, D. José Benito
Lamas, Vicario General Apostólico y futuro Obispo de la
República.

La patria, á uno de sus híjos beneméritos, á uno de sus
viejos servidores.

Su voz se había oido resonar por largos anos ya en la
cátedra dei Espíritu Santo, ya en vários recintos áulicos, ya
en la tribuna parlamentaria de su pais.

Sus virtudes cívicas y evangélicas, sus vastos conoc.imien-
tos, su ilustracion, su carácter, lo hábian elevado á la mas
alta categoria de nuestra Iglesia.—Esta debia bien pronto
investir una nueva dignidad, subir á un rango mas elevado
en la jerarquia eclesiástica,—y el representante de esa (nue¬
va dignidad debia ser nuestro ilustre compatriota, aquel
virtuoso prelado.

Pero la Providencia, en sus arcanos impénétrables, puso
término á su vida, antes que bubiese cenido su frente cana
y venerable la mitra del Obispado.—;Y sabe Dios que nos
robaba la cabeza mas digna de cenirla!

Tenemos á nuestra vista un documento donde se hallan
consignados los principales rasgos biográficos de este mártir
ilustre dei deber. Ese documento nunca ha visto la luz pú¬
blica; nosotros vamos á transcribir de él lo necesario pa¬
ra dar á conocer los antecedentes honoríficos de nuestro fi¬
nado Vicario Apostólico D. José Benito Lamas:
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"Tenia 46 anoscuando el8 deMarzo de4805 tomóvolunta¬
riamente el hábito en la Observância de Religiosos Francis¬
canos de Buenos Ayres, despues de los correspondientes
exàmeues prescriptos por los institutos de la Orden,

"À principios dei ano 4804 entró al estúdio de Filosofia,
y no bien habia terminado un solo ano, cuando dió pruebasde sus progresos defendiendo el acto público de Lógica, que
generalmente no se encarga sino al mas distinguido del
curso. Concluídos los très anos, rindió el acto general de
Filosofia, que abrazaba todas las matérias sobre que se ver¬
sa la facultad, comprobando con esto, que no liabia decaído
su primacía en él. Pasó en seguida á cursar las ciências Teo-
lúgica-Escolástica, Dogmática y Moral

"Notable es, en esta época, que él Ministro Provincial
procediera á ordenar, pasara el R. P. Lamas á Montevideo
,(su Patria) por çousiderarle hábil, coil ocasion de defendei-
los Actos públicos, que três catedráticos de las referidas
ciências tenian designados; y cuyo feliz desempeno no con-fiaban á los propios alumnos de sus aulas. Esta tarea la lo-
gró realizar con un lucimiento tan digno, que le mereció la
Patente de Colegial exento de córo y demas distribuciones,á fin de estimular mas su contraccion al estúdio dp -/öaConclusianes de todas matérias, que debian sostenerse muy
pronto en la Capital de Buenos Ayres con motivo dei Capí¬tulo Provincial.

"En prémio de tal empresa bien desenvuelta, y de la
oposicion qúe habia desempenado de la cátedra de Filosofia,se le confirió el derecho de elegir (para regentear) la quemas le agradase entre las diversas que eomponian los estú¬dios de esta facultad en todos los pueblos de la Provincia.
En mérito de esta gracia, hizo el R. P. Lamas eleccion en
la de su pais natal (Montevideo) y abrió este curso el 44 deJulio de 1810.—8e hallaba entonçes tan solo ordenado de
Diácono.



"A fines del afio escolar fueron suprimidas las Aulas, â
causa dela guerra civil; y pasó á Buenos Ayres á continuar
cl ejercicio de su cátedra en el Convento de la Recoleccion,
'■abiéndole sido expedida la Patente de Catedrático de Filo-
sofía por el R. P. Provincial Fr. Cayetano José Rodriguez.

•'Desde este afio continuo de tal catedrático liasta la ee-

lebracion dei Capítulo Provincial.
"En seguida, y en mérito de sus reconocidas aptitudes,

fué instituído por el Rmo. Comisario General de Regulares
Fr. Casimiro Ivarola, Catedrático de Teologia de Nona dei
Convento Máximo de San José de Córdoba; cuya inslitucion
fué de honor y especial gracia por no contar auri cl termina
dei curso que dictaba de Filosofia el ano 1814.

"En el referido Capitulo Provincial fué nombrado Cate¬
drático de Teologia de Vísperas dei Convento de San Ber¬
nardino de Montevideo, y pasó en efecto á fines dei mismo
ano. En el siguiente fué nombrado por el Sr. General D.
José Artigas y la municipalidad, Director de las Escuelas
públicas: destino que con aprobacion general desempenó y
la dei mismo Cabildo hasta Enero dei ano 1817.

"Al terminar este ano, (prolongándose la guerra) sus
Prelados acordaron pagara á la Província de Mendoza, para

dirigir allí la educacion que se liallaba confiada á los Reli¬
giosos de la Orden por el Gobierno de la referida Provin¬
da, con condicion de adquirir la posesion dei Convento que
antes dependia de la República de Chile.

"Durante este ejercicio, le fué conferida la Prelacía dei
Convento, con el título de Presidente in capite por cl Rmo.
P. Provincial. Fr. Hipólito Soler, hasta la congregacion si¬
guiente en que hizo renuncia dei cargo por considerarle in¬
compatible con la direccion de las Aulas; habiendo mereci¬
do de su Prelacía un testimonio de aprobacion; distinguida
esta, no solamente en clase de Optima al exponer sus tra-
bajos, sino que tambien recibió otra igual dcniostracion del

10
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R. P. Fr. Dionísio Tarriba con motivo de ia visita que hí-
zo personalmenle al expresado Convento en el siguienteafio.

"En sus documentos aparecen tambien comprobados elmérito y valor de su conducta á datar desde su juventud :de sus servidos en la education, y de diferentes cargos in¬clusos cl de Maestro deNoviciosy la Prelacia. La renuncia de
esta, nótese que l'ué admitida con disguslo aun por el mis-
mo Gobierno en razon de los conocidos adelantos y del cré¬dito y acierlo considerables.—El resolverse su admision
consintió en combinar la adhesion del nuevo Prelado á la
marcha é instrucciones del R. P. Lamas, y que este admi-
tiera á la vez el empleo de Rector del Colégio de aquellaCiudad, que efectivamente regenteó hasta Julio del ano de1824.

"En tal posicion ocurrió ser distinguido con la Patente
de Reformador, expedida por el R. P. Visitador General yPresidente de Capítulo Fr. Pantaleon Garcia. Esta comision
honorífica, que jamas se desempena sin socios agregados
segun el órden practicado con los demas de igual clase; 110la exigió el Gobierno de Mendoza respecto del P. Lamas porla particular confianza que le merecia su persona. *

"Pasó en Julio de. 1824 á la Capital de la Província deSan Luis; y al instante solicito su Gobierno se ocupara dela inslruccion y direccion de la juventud (entónees comple¬
tamente descuidada.) Lo que efectuo con grande provecho.

"En este país ejeculó el R. P. Lamas el Breve de su
Secularization expedido por el Smo. Pontífice P. Pio VII que(por duplicado) recibió personalmente del Sr. Abogado Dr.Palazuelas, Secretario de la Legation de Chile cometida alSr. Dean Cienfuegos, que acompanó al Illmo. y Rmo. Mon-
senor Juan Muzzi Arzobispo de Filipi, cuyo Secretario era
en esa mision nuestro actual Siímo Pontífice, á quien tuvoel honor de acompanar y tratar el predicho P. Lamas que
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actualmente se hallaba de Rector del Colégio. En la referi¬
da Secularizacion obtenida, 110 se ha omitido trâmite algutio
del derecho.

"De la Capital de San Luis pasó à la de Córdoba en
Septiembre de 1826, é inmediatamente se presentó á opo-
sicion á la Cátedra de Lalinidad de Mayores y Menores
que sirvió sin perjuicio de la direccion dei Colégio de íluér-
l'anos de dicha ciudad.

"En Enero de lSõOTegresó á Montevideo, consagrándo-
se al instante al cumplimiento de los deberes de su Sagrado
Ministério; á la Prédica con especialidad en la Iglesia Ma¬
triz y en otras de esta Capital, supliendo con su asídua con-
sagracion la notable escasez de sacerdotes cn esa época.

"En el propio ano fué nombrado por la Asamblea Gene¬
ral Preceptor de Latinidad, destino que aceptó no solamen-
te por no existir en ese tiempo persona hábil que le de-
sempénara, sino muy especialmente por rehdir este intere-
sante servicio á la Iglesia y al Estado.

"A fines dei ano 53 presentó á sus discípulos á rendit*
los Exámcnes públicos y Actos literários de dicha lácultad y
habiendo sido aprobados por el Gobierno, se le nombró por
este mismo, acto contínuo, Catedrático de Filosofia.

"En seguida fué nombrado por el mismo Gobierno Cate¬
drático de Teologia Dogmática y Moral, en cuyo cargo per-
maneció hasta cl ano 54, formando en este periodo jóvenes
distinguidos que en el dia ocupan puestos honoríficos en el
foro, y es bien notorio de toda la capital.

"Siendo altamente sentida la escaséz de Clero Nacional,
se consagro con decidido empeno á educar é instruir en los
predichos estúdios á algunos jóvenes que ha elevado tam-
bíen « sus propias espensas, al Ministério Sacerdotal, y hoy
hacen honor á esta Iglesia.

"Posteriormente habiendo acaecido el fallecimiento dei
Cura Rector de la Iglesia Matriz, ambas Autoridades Ecle-
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siástica y Civil, le habian encargado la dircecion y desempo-no dei Curato que lia servido 17 alios, prestando en él im-
poi'tantes servidos que son liarto nolorios á esta Capital vdiversas mejoras ejeeutadas en lo material y formai delCulto.

"Desenipcnando este Curato, fué que Su Sanlidad elactual Pontífice Pio IX, por medio del Sr. Delegado Apos¬tólico Monsenor Marino Marini, le confio la díreccion de laViçaria Apostólica del Estado, liabiéndole sucedido en elCurato uno de los jóvenes à quien su zelo babia educado
para el Altar."

El 9 de Mayo, como liemos diclio al principio, murió estehombre benemérito. Oclio dias antes debia liaberse coloca¬do la primer mitra de la República; pero á consecueneia dei
flagelo que enlulaba la capital, liabíase postergado aquella
augusta ceremonia.

La Providencia nos arrebato, antes que ella se efectuara,al virtuosísimo pastor que Inibia sabido optar en tan largoperiodo de esclarecidos servidos, al ejercicio de la nuevadignidad concedida á nuestra Iglesia!
^Seríamos acaso indignos de mereceria por nuestro indi

ferentismo religioso?
Mas adelante lo veremos.
Entre tanto, el Gefe de nuestra Iglesia nos lia legadobasta en su muerte el mas admirable ejemplo de devocion al

deber y de consagracion á la patria.
Mientras que grau número de las autoridades dei paisliuian dei peligro, abandonando su puesto de una manera

ignominiosa y pusilânime, nuestro Vicario Apostólico per-maneció firme en el suyo, desafiando la muerte en cumpli-miento de su mision evangélica.
Si lmbiéseis permanecido en Montevideo durante el ma¬

yor auge dei flagelo, le hubiéseis visto á todas boras del



dia, y aun de la nochc, cruzar por la ciudad de uno á otro
estremo, llevando los auxilios de su noble ministério á la
cabecera dei moribundo, á la morada dei pobre, á toda par¬
te donde eran reclamados.

La última vez que le vimos iúé en esta noble tarea.
A sus anos, cuando ya su cabeza estaba blanca, sus pier-

nas enflaquecidas, sus fuerzas agotadas,—esto era grande.,
era sublime!

Varias perso nas respelables temían por su existência, y
trataban de morigerar en bien de esta su ceio religioso; al-
gunos hasta quisieron hacerlo salir de la ciudad. Pero él. se
resistió euérgicamente, hasta inclinar su frente venerable á
los decretos de Dios.—La corona dei martírio substituto en
cila Ia mitra del obispado que estaba pronta á recrbir.—/Y
quién sabe si el Senor no se apiadó de Sus anos,, y halló
que aquella era mas liviana y menos terrena que esta? . . .

Todos los fieles ban llorado la perdida irreparable de
este virtuoso prelado. Todos los pueblos de la República han
tributado á su memoria un homenage sentido de admira-
cion y de pesar.

íté aqui las palabras que pronuncio un amigo en nuestro
pueblo natal, la villa de San Carlos, despues de los lune ra¬
les que allí se celebraron por el descanso de su alma:

"Seiíores—Un objeto lúgubre y solcnme nos ha reunido
hoy: hemos ido á elevar nuestros votos por la paz eterna
dei Gele de nuestro Clero, y à protestar ante Dios la resig-
nacion con que acatamos sus decretos.

"La calamidad pública rasga á cada instante nuestros
corazones, pero no debe desesperarlos; cada una de sus
ilustres víctimas abre en nosotros una luente de llanto, pero
ese tributo dei alma debe exhalarse liácia Dios como un
himno de abnegation y de reconocimiento!



— 78 —

"El amor infinito del Greador, ese destello que toca alcorazon humano y endende en él el amor, tambien se re¬vela, senores, como en el seno de la felicidad y de la vida,en el seno de la desolacion y de la muerte. Cada una de laslágrimas que vertemos sobre el lecho dei dolor ó sobre latumba de nn ser querido; cada noble accion que desmientela degradation dei ser y quiebra la infame lógica dei egoís¬mo; cada existência ofrecida en holocausto sobre las arasdei deber y de la humanidad, soa otras tantas manifestado -
nes de Dios, que disipándonos la embriaguez dei placer, nosdejan percibir mejor, dentro dei cuerpo material y terres¬tre, el alma inestinguible y divina.

"Y para desembotar Dios nuestra seusibilidad, tiene queherir algunas de nueslras más nobles libras.
"El sacrifício de esos seres escogidos, completa la mi-sion Providencial que han tenido sobre la tierra. Desapare¬ce el cuerpo . . . ;qué importa, si se muere en el ejerciciode un apostolado! jsi es Dios quien extingue la llama queél mismo creó! ;si se deja, con cl ejemplo, un jéimen deamor y de salud en el seno de la humanidad!
"El sacerdote, como el médico, en medio de una epide¬mia, "debe al infortúnio la ofrenda de su corazon, de suvida," para valernos de las palabras con que ha sabido ma-nifestarse y estremecemos la filantropia de un verändern her-mano. Fiel á su mision evangélica, y dando un ejemplo deabnegacion Cristiana á todo el Clero de la República, eldigno Yicario Apostólico á cuyos funerales acabamos deasistir, ha exhalado su último suspiro en medio de la epi¬demia que asola á la infortunada Montevideo.
"A los nobles manes de los Vilardebó y de otros márti¬res de la humanidad, se reune tambien la memoria vene¬rada del Vicário Lamas.
" ;íIonreuios, pues, sus cenizas; y que desde las regionesde la eternidad nos sonrian los mártires!"



LOS MÁRTIRES1EL EGOÍSMO

FEDEBICO Y ROSA CABOT

Freámbido

Vamos á tratar del episodio mas triste de la época funesta
por que acaba de pasar Montevideo. La prensa se ha ocupa¬
do de él estensamente y hasta ha pasado ya al dominio de
Ia novela.

Pero nosotros, sacrificando á la reálidad de los heclios to¬
do adorno romanesco, todo rasgo imaginário, vamos à hacer
el fiel relato dei suceso, apoyados en datos verídicos y minu¬
ciosos, recogidos de personas fidedignas que han desem-
pefiado distintos roles en ese tràjico episodio.

Por lo demas, este ha sido demasiado estraordinario pa¬
ra que carezca de interes en su desnuda realidad y deje de
eonmover al corazon ménos sensible.

Merced á la boiulad de aquellas personas, que nos abs-
tenemos de nombrar pêro que son bastante conocidas eu
Montevideo para garantir nuestros asertos, estamos en po-
sesion de detalles acerca de aquel suceso llenos de interes
y deverdad, queaun no han pasado á ser de publico dominio
y que esperamos darán á este relato una novedad de que sin
ellos careceria.

La naturaíèza de esos pormenores es demasiado poética,
demasiado romanesca para que deje de despertar la increduli-
dad de algunos, que nos creerán muchas veces dominados
por la imaginacion al escribir estas páginas. Pero, lo repe¬
limos, en ellas solo se leerá una narracion fielmente históri¬
ca hasta en sus mínimos detalles.
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Y aqui juzgamos á propósito repelir lo que liemos dieho
en otra parte, á fin de responder una vez por todas á lasincrepaciones de crucldad que ciertos espíritus míopes, cier-tos ânimos nímia y ridiculamente compasivos se lian per¬mitido liacernos por nuestro empeno en recalcar sobre el su-ceso:—El escritor y el poeta son los sacerdotes de lahumani-dad y cuando estahasidoholladaen sus creencias, en su culto,ellos deben sobreponerse Á toda consideration subalterna, átodo sentimiento de piedad individual para alzar su voz detrueno concitando el anatema universal sobre la frente deiprofano.

■Una conmiseracion mal entendida, cuando se trata de Iasalud del pueblo, cuando la naturaleza ha sido renegada,lã sociedad escarnecidad, disuelta la familia; un silenciocompasivo cuando se trata dei escarmiento del crimen ó de
poner un freno saludable á la degeneration de nuestra raza,seria en el escritor, eco del pueblo, seria en el poeta,eco dela justicia divina, mas que una debilidad, una vileza; masque una deferencia ai infortúnio, unmenosprecio de la liuma-nidad, una falta grave en el eumplimíento de sus sagradosdeberes.

El Divino Redentor dei Universo, modelo de bondad ymansedumbre, no trepido en arrojar dei templo á los pro¬fanos con sublime indignation y enerjía.Por eso hemos aplaudido con contiencia y aplaudiremostodo aquello que tienda á acarrear la pública execracionsobre la cabeza dei egoísta sórdido y criminal, dei padre sinentrarias que abandonara sus hijos álos horrores de la mu-crte, negándoles hasta el rincon dei liogar cn que tenian elderecho de morir.
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Las siguicnles partidas, que constan á lojas 49 del "Li¬
bro de entradas de enfermos civiles que dá principio á 46de
Marzo' dé 1857" son .el resnmen dei suceso de que nos va¬
mos a ocupar

'-Hospital de Caridad.—45 de 'Abril de 1851.—Saiu
Provisória para las enfermas de la epidemia, cama número 5.

Rosa Cabot, Oriental, 15 anos, sol tei a; liija deJosé Cabot
y Cayetana Cápua; Vive en la calle de la Florida número
71, y há cinco dias enfermo de. la fiebre reinante.

"Falleció hoy, 10 de Abril de 1857, á Ias 9 y 25 minu¬
tos de la maflana.—Causé très hospilalidades."

"Hospital de Caridad.—45 de Abril de 4851.—Sala
Maciel, càmanúmcro i.6 —Federico Cabot, Ârjentino, her-
mano de la anterior, de 21 anos, soltero; hijo de José Ca¬
bot y Cayetana Cápua; vive en la calle de la Florida, nú¬
mero 71, y liá très dias enfermo de la íiebre reinante.

"Falleció hov, 16 de Abril dè 1857, á las 10 ménos 15
minutos de la maîiana.—Causé très hospilalidades."

r,--v" ' M

Rosa Cabot era una bellísima criatura,—unodeesos tipos
rafaélicos que rennen á la perfecciou de las formas la mágia
tíe lá espresion, la seduccíon de la gracia y del espíritu.

Apenas tenia IS anos!
- Las seductoras imàgenes de amor y lelicidad empezahan

récien á sonreirle y á poblar el horizonte de sus ensuenos
de vírgen.—Recien se abria su corazon, rico de sensibili-
dad y de ilusiones, á esa infinita série de sabrosas emocio¬
nes que fornian la vida íntima de la mujer adolescente, como

se entreabre cl pimpollo á las "caricias de las auras,
11
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Reeicn empezaba aquella rosa á desplegar en los jardinessociales la hermosura de sus pétalos, el hecliizo de su gra¬cia, la dulzura de su aroma.

;Cúantos corazones entusiastas habian ya palpitado de
amor en su presencia, despertando tal vez en lo mas hondo
del suyo una fibra misteriosa que empezaba ya á vibrar con
dulcísimos latidos!

, .

Rosa era una liija obediente y una hermana carinosa.
En los primeros dias dei mes de Abril moraba en com-

paíía de su hermana Da. Adelaida, esposa de D. Joaquin Al¬banen.
Con motivo de la epidemia, este es taba en vísperas de

trasportar su íamilia afuera de la ciudad: Rosa debia acom-
panarlos.

Pero su hermano Federico se présenta á buscaria en
nombre de su padre, y con la infausta noticia de que su
madre y dos de sus hermanos habian sido atacados por la
peste.—Rosa vuela á la casa paterna y asiste á sus deudos
enfermos.

El 9 de Abril cae á su turno víctima de la funesta epi¬
demia.

El 11 Federico es tambien presa del flagelo.
Su madre y su hermana Cristina, restablecidas ya, se tras-

portan al Reducto.—Quedan al lado de los enfermos su pa¬
dre, José Cabot, y su hermana Anita.

El 12, muere el nino Alberto que habia caido primeramen-
te enfermo.

Rosa y Federido habian sido violentamente atacados; el
azote destructor hacía en ellos progresos horrorosos. Y sin
embargo, todavia no habian merecido otra asistencia que la
de Anita y las visitas del Sr. Pedralvez su primo, y del Dr.
Parasols, que habia aconsejado inutilmente á Cabot convo¬

cara una junta de facultativo?.—En toda la casa no habia un

solo criado, un solo enfermero!— >
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I Esto Cabot, es algun pobre jornalero que solo cuenia
oon el producto de su trabajo cotidiano para no bailar una
persona que asista d sus liijos agonizantes ?

José Cabot es un rico propietario; es un hombre que tie-
ne cofres llenos de oro;—pero es un insigne avaro, un sór¬
dido egoista, un ser desnaturalizado, un padre sin entranas !

Ill

El 15 de Abril, como á las nueve de Ia mafíana, Albaneil,
el yerno de aquel hombre, se apeó frente á la casa número
71 de la calls de la Florida, y entró á conferenciar con su
suegro. — ; Diabólico conciliábulo, del que debía resultar un
crimen que escandalizaria á la sociedad!

Media hora despues volvió á salir, monto á caballo y se
dirigió á casa del Sr. D. Juan Ramon Gomez. No habiendo
encontrado á este, se apersonó acto contínuo al Hospital de
Caridad.

—^Qué se le ofrece á Y. ? preguntó el encargado.
—Vengo á pedir dos Camillas para que sean traídas al

Hospital dos personas atacadas de Ia íiebre en la calle de la
Florida núm. 71, contesto Albanell.

—Irán en el momento.

El senor Miranda, presente al diálogo, se encargo de ir
con las Camillas.

Albanell volvió á montar á caballo y se dirigió á Ia caba-
lleriza á dejar este, para volver á casa de su suegro.

Al doblar por la calle de Misiones se encontro con el jó-
ven D. Pedro Antonio Gomez que salía dei Hotel de Vapor;
paróse y se apeó á hablarle.

—Sr. Gomez, le dijo, Federico y Rosa Cabot han sido
atacados por la fiebre. Su padre ha determinado que sean
conducidos al Hospital de Caridad por no tenor quien los



asista en casa. Acabo de pedir dos Camillas que no dcbcn
demorar eu ir à buscarlos. Como es probable que Federico
oponga alguna resistência y Y. es amigo de él, le suplico
quevaya á aconscjarle que obedezea las ordenes de su padre.

Y antes que nuestro amigo hubiësé salido de la estupe-l'accion que le ocasionaban sus palabras, Albanel! monto á
eaballo y continuo su camino.

El jóven Gomez sc dirigió inmediatamente á la calle de
la Florida y entro en casa de Cabot.

En la an tesala encontro á una jóven rtíbia tendida sobre
un sofá y desheeba en lágrimas.—Era Anita.

—Senorita, le dijòy acabo de »saber que Kositá y Fede¬
rico ban sido atacados por la epidemia y que su padre dfe
V. lia resuelto que sean conducidos al Hospital... - jEs estoeierto

La jóven eontinuaba llorandó amargamente y cubriéndo-
se cl rostro con las manos. A la interpelacioii del Sr. Go¬
mez se limito á responder entre sollozos, indicando la puerta
de una pieza Contigua:

—Alií está papá
Nuestro amigo, siguiendo esta indicacion, entro á la sala

y encontro en ella á Cabot paseándose agiladísimo, conio et
hombre que proyeeta un crimen y se dispone á ejecutârlo.

—I Qiié se le ofrece a Y.? csclamó bruscamente y estre-
meciéndose hasta la raiz de los cabellos, como si bubiera
sido sorprendido en infraganti delito, al ver .entrar al Sr.
Gomez.

—J-Séuôr, contesto este titubeando, se ine acaba de infor¬
mar de la deSgracia qite abruma á su família..... pero'no
crco que ella pueda estraviar su razön á estremo de hácerlc
descbnècer sus debeCés de padre.... pues tambien se me lia
dicho que V. ha resuelto mandar sits hijos al Hospital...,

—--Y bien?..,.
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—Y bien, seííor, yo creo que Y. no debió jantas tomar
sentejante resoluoion.

—Pues la he tomado.

—Imposible!.... V. no puede haben tomado una resolu¬
cion que acarrearia sobre su cabeza el vilipendio general.-

—^Cómo, Caballero?..., /Con qué derecho me habla. V.
en ese tono? gritó Cabot como si hubiera sido herido en lo
mas hondo de los remordimientos que empezaban ya á agi-
tarlo.

—Con el derecho de la amistad que me liga á Federico,
respondió gravemente el jóven Gomez; con el derecho de la
liumanidad. que me induce á interesar'me por la suerte de
sus hijos, como por la de cualquiera de mis semejantés.

Cabot se dejó caer sobre un sofá y apoyó la frente en su
mano derecha, como queriendo evitar la mirada de su in¬
terlocutor.—-Este continuo despues de una breve pausa:

—Yo no alcanzo las razones que puedan liaber decidido á
V. á tomar semejante resolution con respecto á sus hijos...

—La razon, interrunipió Cabot, es que no tengo en casa
quien los asista pues yo soy un Siombre achacoso y
Anita no es bastante.

—Pero, senor, permítame V. que le diga que. no le falta¬
ria un hombre y una muger que mediante un módico sa¬
lário....

—Ya se lian buscado y no se hallan, interrumpió de nue-
vo Cabot; todos temen cl contagio, y no quieren por dinero
alguno encálgarse de la asistencia de apestados.

—La Sociedad Filantrópica, senor Cabot, proporciona á
todo el mundo, pobres y ricos, enfermeros de ambos sexos.
Yo me encargo de ir á buscar dos.

—Es inútil: ya he resuelto que se Heven al Hospital.
Adernas allí estarán tan bien tratados como en Casa.

—No lo dudo; pero V. debe comprender que la idea de
ser eonducidos á un hospital general tienc que ser mas ter-
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riblc para sus hijos, para Rosita sobre todo, que la enfer-
medad de que son victimas. No es solo esto: V. sabe que
al Hospital no van mas que las clascs indigentes, los infeli
ces que no tienen recursos ni familia; y la noticia de que Y.
liabia mandado alli sus liijos, produciria en la sociedad una

gran sensacion, y se formarian conjeturas muv poco favora.
bles para Y...

—I Que dirian? dijo Cabot con acento cavernoso, clavan-
do en nuestro antigo una mirada sombria.

—Dirían, respondió este, que V. es un mal padre... Per-
done Y. mi franqueza, pero las circunstancias son solem-
nes... Dirian que el miedo dei contagio, el egoismo ó la
avaricia lo habían determinado á arrojar á sus hijos mori¬bundos de su casa, á negarles los auxílios de la ciência, un
pufiado de oro de sus cofres; á ltacerlos llevar al Hospital enla Camilla dei mendigo, dei jornalero, dei pobre; á colocar-
los alli en Ias salas générales, entre cien infelices que ago-nizan ó se debaten con las ansias de la muerte....

—jBasta, basta ! esclamó Cabot, oprintiéndose con ambas,
manos las sienes y cayendo en una especie de abatimiento
doloroso.

En ese instante entré Albaneil.

IV

—Ya están alii las Camillas, dijo al entrar en la sala el
yerno de Cabot.

Este, al oir la voz de su complice, pareció recuperar la
enerjia de voluntad que le iba abandonando, y dirigiéndole
la palabra:

—Despacha de una vez, dijo á Albaneil con un aplomoiiiconcebible.
—Pero senores, observo Gomez, eso es imposiblc',... Me-
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ditad bien lo que haceis; ved que os esponeis á una censu¬
ra terrible por parte de la sociedad.

—Esto es cosa decidida, contesto Àlbanell con impa¬
ciência.

Y se dirigió á las piezas interiores. Nuestro amigo le si.
guió maquinalmente.

Un espectáculo tristísimo ofrecióse bien pronto á su mi.
rada que dudaba de lo que veia.

Federico, tendido sobre un pobre catre, en un desórden
lastimoso y cubierto con la sangre de sus vómitos, exhalaba
quejidos desgarradores y se agitaba con convulsiones espan¬
tosas.

Estaba completamente solo!....
Gomez se acerco á su lecho, tomó sus manos y trato de

consolarlo.

—Federico, le dijo por último, sabes lo que tu padre ha
resuelto respecto á ti y á Rosi ta?

—Lo sé, contesto aquel esforzándose por sonreir triste¬
mente, y solo lo siento por mi pobre liermana.

—Ea, Federico, dijo Albanell haciendo senas de entrar á
dos hombres que acababan de depositar una de las Camillas
á la puerta; es preciso entrar allí para ser conducido á don¬
de ordena tu padre.

—Estoy pronto, respondió el jóven con la resignacion de
un mártir.

Y dirijténdose á Gomez:
—Pedro, agrego, vé á consolar á mi hermana, á darle

fuerzas para consumar el sacrifício de obediência ; pues bien
las debe precisar, la pobrecita!

Gomez salió dei aposento con el corazon oprimido y la
voz anudada en la garganta, y se dirijió á Ia alcoba de Ia
vírgcn. Pero sus pies se clavaron cn el dintel.

Rosa estaba tambien sola y en cl niismo estado que su
hermano !...
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Al oir que la nomhraban., al ver a nuestro amigo en la
puerta y traslucir en el semblante de este la intprcsion que
le causaba, la jóven oculto el r.ostro en las manos, y se des-
hizo en lágrimas y sollozos.—En ese momento Anita entré
en él quarto y se precipito sobre la cama de aquella en un
estado de desolacion indescriptible.

Casi al mismo tiehipo.otros dos hombresdepositaban jun¬
to á la puerta de la alcoba la segunda Camilla del Hospital.

Aquello era demasiado!
Nuestro anligo no tuvo fuerzas para mas, y se precipito á

la calle sofócado de dolor y ardiendo en indignacion.
Quince minutos despues, entraban al Hospital de Caridad

dos Camillas con enfermos, y D. Joaquin Albanell dictaba
con la mayor flema dei mundo el primer párrafo de las fa¬
tídicas partidas que inseríamos á la cabeza de esté relato.

. . V

Gomez habia precedido á las Camillas.
Al entrar al Hospital encontro en la secretaria al Dr. Odi -

cini y á D. Jacobo Varela, á quienes coinunicó lo que aca-
baba de pasar y la próxima llegada al Hospital de los ljijos
de Çabot.

Al oir la narracion de nuestro antigo, la indignacion de
aquellos senores igualo la de este. Sin embargo, trataron de
dominarse, y se dispusieron á recibir dei modo mas digno á
las infelices criaturas arrojadas dei techo paterno. La madre
Superiora fué advertida, y esta se encargo de substituiria
cama número 5 de la Sala Provisória destinada á las en¬

fermas de la peste, por otra mas decente para Rosa.
Gomez se encargo de la de Federico, que hizo colocar eu el
número 16 de la sala de Maciel.—Ambas fucron posterior¬
mente rodeadas por un biombo.
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Detrás de las Camillas venia Albaneil con Anita, y el jóven
Ë.... P...., pálido y descompueslo por una afliccion punzan-
te. Sus ojos no se separaban de la Camilla de Rosa, como si
1'uera dentro de ella mi tad de su corazon....

Luego c[ue hubieron llegado los enfermos al Hospital, ca¬
da uno fué conducido á la cama que se le habia destinado.

Las Hermanas de Garidad se apoderaron de Rosa.—La
jóven estaba como aletargada.

Sin embargo, al desnudaria aqiiellas para ponerla en Ia
cama, volvió en si, abrió sus liermosos ojos negros y paseó
á su alrededor una mirada despavorida.—En seguida, vien-
do la solicitud con que la rodeaban las Ilermanas, el sem¬
blante carinoso y los miramienlos que le prestaban estas an¬
gélicas mugeres, Rosa se echó en brazos de una de ellas y
prorrumpió en copiosas lágrimas.

—No lloreis, hermana mia, no os aflijais inutilmente, le
dijo la Superiora con voz dulce y afectuosa. Estais como en
vurstra casa, estais en el seno de vuestras liermanas en Je-
sucristo, y nada os faltará á fin que recupereis vuestra salud
prontamente.

—Oh! seiioras, 110 me abandoneis un instante, no os se¬

pareis de mi lado, porque tengo mucho miedo mucho
miedo de estar en esta casa que siempre me ha inspirado
horror !

—No le tengais, hermana mia: nosotras 110 nos separare¬
mos de vuestrò lado, os cuidaremos con esmero, y pronto
tendremos el placer de veros restablecida.

Mas tarde, haciéndose necesario cambiaria de ropa Man¬
ca, entró una de las Ilermanas con una camisa dei Hospital
en la mano.

—-Me vais á poner esa camisa? preguntó Rosa, viendo
que aquellas se disponían á hacerlo; y á su respuesta afir¬
mativa:

—Oh! no, por Dios! agrego con visible repugnância. Su-
12
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plicad al Sr. Gomez que tenga la bondad de mandarine bus-ear ropa blanca á casa de mi cufiado.
Nuestro amigo fué advertido, y desempenó inmediatamen-te esta comision en persona.
Al mudar a la jóven de camisa, las hermanas sollaronrepentinamente una esclamaeion de alegria, y elevaron alcielo sus ojos, húmedos por las lágrimas del mas santo en-ternecimiento.
Acababan de ver pendiente del cuello de Rosa una de lasmedallas de la Santísima Vírgen que ellas habían distribuídoel dia de su instalacion en el Hospital de Caridad !....Este episodio tocante aumento el interés de las piadosasmugeres hácia la hennosa y desgraciada criatura.—La exis¬tência de aquella imájen de la Inmaculada en aquel seno devírgen, era tan elocuente para ellas!.... hablaba tan en fa¬vor de los sentimientos religiosos de la jóven !

Eos Dres. Odicini y Ferreira rivalizaban eu interes porlos jóvenes enfermos y apuraban los recursos de sus vastosconocimientos científicos á fin de restituirles la salud.Pero, áy! todo era en vano! .... Era ya demasiado tar¬de para que la ciência pudiera neutralizar la accion dei jér-men deletéreo, que hacía très dias minaba libremente auno y cinco á la otra ! . .....

Entre tanto, la noticia de la infame conducta de Cabotse había estendido por todos los ângulos de la ciudad coneléctrica presteza, escitando la pública indignacion en gradosuperlativo.—Uno de los órganos de la prensa, El Nacional,repercutió su primer grito en la tarde del dia 14; todos losdemas periódicos repitieron á su turno ese enérgico ;alerta!de los sentinelas de la humanidad.



Los amigos y amigas de las desgraeiadas criaturas corrie-
roii al Hospital. Pero los médicos tuvieron bien pronto que
prohibir estas visitas, porque ellas agravaban con nuevas
emociones el estado de los enfermos.

El 14 á las diez de la manana, , Cabot se présenté en el
Hospital á ver á sus hijos.

Gomez y D. Jacobo Varela estaban al lado de Federico.
En el momento de presentarse Cabot, aquellos se levantan
por delicadeza y dejan á este solo con su hijo.

—yCémo te bal las, Federico? dijo Cabot secamente.
—^Cómo quiere vd. que me halle, en medio de un Hos¬

pital, confundido con los mendigos de la ciudad?
Cabot bajó al suelo la vista y no agrego una palábra. —

Federico continuo:

—Senor, no me hubiera faltado un amigo, un honibre
caritativo que me recojiera en su casa, propofcionándome
la asistencia que vd. nos ha negado, á ntí y à mi hermána;
perohe rehusado este generoso olrecimiento, por tal de dar-
le una prueba de mi obediência filial, aun á costa dei Sacri¬
fício de mi vida.

Cabot, sin pronunciar una sílaba, volyió á separarsé de
su hijo con la intpasibilidad de una roca estampada en su
semblante de fiera.

El pequefio biombo que rodeaba la cama de Federico no
fué bastante para ahogar las palabras de este, que llegaron
graves y distintas al oido de Gomez y D. Jacobo Varela.

Cabot'tomó dei brazo á su hija Anita, que estaba anega-

gada en lágrimas junto á la cama de Rosa, volvió à su casa,
monté con aquella en un carruaje y se metié en su quinta
del Reducto.

Una escena bien distinta tenia lugar el dia siguiente, co¬
mo á las 5 de la tarde.

El jéven y recomendable Dr. D. Adolfo Pedralvez y de



— 92 —

Cápua, primo carnal de los hijos de Cahot, sc présentai»
al Hospital agitado y conmovido, pidiendo con instancia sc
le permitiera hablar á los enleemos. Pero la prohibición de
estar con estos otras personas que las dei establecimiento,
era estricta y absoluta.

El Dr. Pedralvez se habia ausentado, como la mayoj' par¬
te de la poblacion, de la ciudad contagiada. Sin embargo,
venia á cila algunas veces por cl dia y regresaba á la no-
c.lie. Varias ocasiones se habia presentado en casa de Ca¬
hot y asistido á su familia enferma. El 12 de abril, despues
de baber acompanado al cementerio al nino Alberto, y ha-
llándose aparentemente mejorados Federico y Rosa, volvió á
su habitacion temporária en las cercanias de Montevideo.

El 13 llegó recien á su oido la noticia de la villana con-
ducta de Cabot, y el jóven Pedralvez se apresuró á trans-
portarse á la Ciudad con la generosa intencion de sacar á
aquellos dei Hospital, llevarlos á su casa y costearles una
esmerada asistencia.

Ante la prohibicion que le impedia ver á sus primos, el
Dr. Pedralvez manifesto á los encargados del Hospital aque-
11a intencion, y suplico se Ie concediese realizaria con una
solicitud y un interes conmoventes. Pero no solo se oponian
los reglamentos á acceder á su dignísima demanda, sino que
el estado de los enlermos no permitia ya la mínima trasla¬
dou.

Entónces el jóven Doctor se retiro desconsolado, reno¬
vando sus ofrecimientos y suplicando con instancia que hie¬
ran aceptados en euanto pudieran ser útiles á la mejor asis¬
tencia de sus primos.
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VII

Las Hermanas de Caridad no abandonajtan un solo ins¬
tante á Rosa. Dos de ellas velaban constantemente al lado
de su canta, de dia y de noche, asistiéndola con un esmero
verdadeiramente maternal, despreocupando su espíritu de
Ias terribles ideas que la asaltaban especialmente à la no¬
che; distrayendo su pensamiento de la obsesion de la luuer-
te, que veia á cada instante aproesimarse á su lecho, destru-
yendo en su cimiento todos los planes risuenos de âmor y
felicidad que puede concebir en sus latidos un corazon de
quince anos !

Jamas los caritativos ofícios de aquellas santas mujeres
las hiciera mas acreedoras al nombre con que las hemos
designado en este opúsculo. Rosa veia efectivamente en ellas
sus ánjeles dei Consuelo y trataba de probárselo en sus lân¬
guidas miradas, prenadas de gratitud, en sus palabras lle-
nas de amor y de ternura.

El 15 por la manana lajóven parecia esperintentar una
leve ntejoría. La madre Superiora bajó ú informarse de su
salud, y á alentaria conto de costumbre con sus palabras
evanjélicas.

—Oh! cuán buena sois, senora* y cuán dignas de vos
vuestras hermanas! dijo Rosa débilmente, ntirándola con la
espresion dei mas hondo agradecimiento y besando sus ma¬
nos con ternura. Merced á vuestros desvelos, me siento
efectivamente ntejor. . . . mejor de espíritu, sino de sa¬
lud. . . . porque conozco que 110 tendré bastante resistên¬
cia para escapar de esta terrible enfermedad que nie des¬
garra las entrarias y me abrasa la cabeza !...

—No digais eso, hija mia ! Creed que estais mucho nte-
or de salud, y que pronto estareis fuera de peligro si teneis
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confianza en Dios y fortaleza de espíritu.... El médico melo lia asegurado.
—Oh! si asi fuera, seîïora. . . . cuán dulce me seria vi-vir para amaros! . . . Yo quisiera entonces no separarmede yosotras un solo instante. ... de vosotras, en quienesencontró esta pobre huérfana el caririo de que fué deshere-dada en su desgracia. . . . Yo no podria pasar un solo diasin veros. ... sin pagaros en besos y caricias todo el bienque me habeis hecho. . .". sin compartir vues ira mision yconsagrarme á vuestra obra, para pagaros en cierto modo ladeuda de gratitud que me habeis hecho contraer.

—Mirad, sefiora, agrego Rosa tomando un crucifijo quehabia sobre la mesa, al lado de su cama, y besándolo con
elusion; tengo quince anos. ... me ban dichp que soyliermosa. ... el porvenir me sonreia con mil lialagos so¬ciales, con mil venturas quiméricas que lialagan la vanidadde la mujer que no ha sufrido. . . . Pero os juro que si lainfinita misericórdia me restituyese la salud, mi corazounose abrasaria jamas en otro amor, que en el amor de Jesu-cristo! . . .

—Oh ! lo siento desde ahora! continué la jóven cubrien-do el crucifijo con sus besos. ; Gracias, Dios mio !... Vosme habeis hecho comprender cuan superior es vuestro amorá todos los goces mundanos, enviando junto á mi lecho dedolor estos ángeles piadosos, consagrados á ejercer la Cari¬dad, que es vuestro mejor servicio, en cumplimiento devuestra santa doctrina.
Rosa habia pronunciado estas palabras animándose pro-gresivamente de una febril escitacion que alarmo á la Supe¬riora; sus mejillas pálidas, hundidas y amarillentas habían-

se coloreado con un lijero tinte de carmin, y sus ojos cla-vados en el crucifijo, despedian un fuego estrano querefle-jaba su mental exaltacion, un místico arrobamiento.
La'Superiora comprendió que habia peligroen la prolon
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gaciou de aquel estado, y trató de ponerle término intentan¬
do tomar el crucifijo de las manos de la jóven; pero esta,
oprimiéndolo contra su pecho y cubriéndolo con sus manos:

—;Nö me lo arranqueis, senora ! dijo con voz suplicante.
; No me arranqueis á mi divino esposo Jesucristo !... Nin-
guna pasion mundana ha gastado todavia mi corazon, para
que no deba aspirar á merecerlo. . . Si ! desde ya pertenez-
co á él, á él únicamente! .. . . Para él todo el incienso de
mi alma; para él todo el amor de mi pecho !

¥111

El mísmo dia 15, al caer la noche, la situacion cie los
simpáticos enfermos agravóse considerablemente.

Muy poças esperanza s daban ya de restablecimiento á
cuantos los rodeaban. Varias juntas de médicos tuvieron lu¬
gar; pero, ya lo hemos diclio, era demasiado tarde para que
la ciência pudiera neutralizar la accion dei gérmen deletereo.

Gomez por su parte no abandonaba á Federico. ; Guán no¬
ble y consoladora es la amistad que nos acompana hasta la
tumba, y cuya mano podemos aun estrechar al despedimos
de la vida !...

Cömö à las 8 de la noche se creyó deber suministrar á
aüibos hermanos los auxiliós espirituales.—Uno de los pa¬
dres jesuitas llenó esta triste ceremonia.

Miflutos despues de haber reeibidö la hóstia sagrada, Fe¬
derico tuvo un vómito terrible en el cual Ia volvió probable-
mente.—Así al menos lo presumia el infeliz llenándose de
pavor supersticioso.

—-Gomez, dijo á su amigo con la vista estraviada por el
delírio de la fièbre; temo haber cometido un sacrilejio !....

—;<Cómo? . . . interrogo aquel estupefacto.
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—Sí, porque lie lanzado la hostia que acabo de comulgar!—Tranquilizatc, Federico: eso no es probable. Y aunqueasifuera, desde que no lo bas hecho voluntariamente en na¬
da puedes haber ofendido á Dios.

—Oh! quién sabe, quiénsabe, amigo mio ! . . . Mira, véá ver al sacerdote y dile que si es posible me suministrede nuevo el sacramento.
Gomez aecedió á esta preocupacion relijiosa de su ami¬

go, y fué á buscar al sacerdote. Volvió bien pronto con es¬te, quien tranquilizo el espíritu dei enfermo con las mismasreflexiones que aquel habia empleado. En seguida suminis-tróle de nuevo el pan de eterna salud.
Entónces las facciones de Federico volvieron á armoni-

zarse con h tranquilidad de la conciencia, y el jóven que¬do como sumerjido en una especie de sopor.Gomez se aprovechó de este momento de reposo para ba-jar un instante á la secretaria.
Allí encontro á Cabot que acababa de llegar en un car-

ruaje con sus hijas Cristina y Anita.
Cabot habia venido con la pretension de sacar á Rosa yFederico dei Hospital para llevarlos á su casa, en momentos

en que estos estaban casi agonizando.
Este hipócrita y tardio arrepentimiento tenia su oríjen enque la indignacion del pueblo por su villana conducta habiaestallado ya de una manera aterradora, y en que Cabot te¬nia miedo, no del baldon que caía sobre su frente, no deldesprecio universal, sino de que este pudiera redundar endeterioro de sus cofres.
Está por demás decir que su ridícula demanda fué recha-

zada conenerjía, no solo por el estado en que se hallaban
los enfermos, como tambien por no tener ya Cabot el de-recho de reclamar su asistencia.

Al entrar en la secretaria Gomez mostro no apercibirsede su presencia, y conto á D. Jacobo Varela y al Dr. Odi-
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cini, en voz bastante alta para que pudic'ra ser oido pór
Cabot, Io que acababa de pasar eon Federico.

Mien Iras, que todos los circunstantes manifestaban los mas

claros indícios de enternecimiento á este tocante relato, el
semblante de Cabot os ten taba Ia mas perfecta impasibilidad !

Lnego que Gomez hubo concluído, se levantó en silencio,
tomó á sus hijas dei brazo, monto con ellas en el cãrriia-
jc y se volvió á su quinta del Reducto.

Enlónces, un hombre que liabia permanecido silencioso
en un rincon y derramado abundantes lágrimas duran¬
te Ia narracion de Gomez, tomó á este por el brazo, y
Uevándolo hácia un lado:

—Suplico á Y. que me obtenga permiso á fin de que
pueda ver á Federico, le dijo en voz baja.

Nuestro amigo cambio algunas palabras con el Dr. Odi¬
ei ni y D. Jacobo Varela, y haciendo en seguida á aquel
hombre senal de que le siguiera, subió con él las escale-
ras dei Hospital. D. Jacobo Varela les seguia.

Al llegar al biombo que encerraba la cama de Federico,
Gomez detuvo á su companero, y penetro con D. Jacobo
hasta el enfermo.

—Federico, le dijo, un amigo que te ama entranable-
mente desea verte en este instante.

—Un amigo. . . . j Quién puede ser ? . . . Tenge tan¬
tos. . .

—Uno á quien distingues. . . . uno à quien amas con
especialidad. . . .

—Entónces, que entre. . . . que entre! . . .

El desconocido se presentó, tomó las manos de Federico
çon carino y clavo en él una mirada tristísima.—El enfermo
por su turno Io miraba conatcncion, pero con una mirada
dçslucida y sin espresion.

Dé repente su pecho se levanta, sus ojos prefváuse de lá-
15
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grimas, abre sus brazos y estrecha en cllos al desconoci-
do con la mas grande efusion.

Este escelente sujeto era el Sr. D. Carlos Croker, co¬
merciante de esta plaza, de cuyo rejistro Federico liabia si¬
do dependiente.

IX

El 16, á las 8 de la manana, los desgraciados hermanos
entraron en agonia á un mismo tiempo. Parecia que la pro¬
videncia les hubiese decretado la triple fraternidad de la
sangre, de la desgracia y de la muerte.

Federico se debatia con convulsiones atroces.

Rosa moría como un ánjel.
Un enflaquecimiento general babia enervado sus fuerzas y

emborrachado el dolor. Apenas una respiracion forzosa y
lenta diferenciaba de la inmovilidad de un cadáver la de su

cuerpo en agonia.
De vez en cuando, sus ojos se entreabrían para fijarse

con una espresion de indefinible ternura en el crucifijo que
tenia entre sus manos, cruzadas sobre el pecho.

La madre Superiora, como el ánjel de la agonia, inclina-
ba hácia la jóven su faz radiante de evanjélica dulzura, y
murmuraba á su oido palabras llenas de consuelo, exhorta-
ciones fervorosas.

Un rayo de sol primaveral iluminaba aquella escena con-
movente.

—Madre mia. . . . dijo Rosa con voz apagada y dulce,
como el susurrolejano de la brisa; recitad una oracion....
Os acompanaré mentalmente. . . . Estoy tan débil! . . .

La Superiora y las demas Hermanas que rodeaban el
lecho de la moribunda, se pusieron de rodillas y elevaron
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al ciclo una oracion, que debe haber precedido el alma pu¬
ra dela vírjen á la morada de los justos.

—Madre mia! . . . Hermanns mias! . . . anadió Rosa
pasados breves instantes, y con una voz tan débil que ape¬
nas se percibía; me siento morir. ... las fucrzas me
abandonam , . . adios! . . .

Despues de algunos minutos abrió de nuevo los ojos, y
fijándolos en la Superiora con una mirada suplicante :

—Senora, continuo; bendecid á vuestra liija! . . .

Àquella ifliprimió sus lábios sobre la frente de la mártir.
—i Gracias, madre miai . . . Muero contenta. . . .

IAdios! . . .

Y sus ojos se cerraron.
Y dos lágrimas surcaron por sus enjutas mejillas, como

prendas de gratitud quelas manos de las hermanasrecojieron.
En seguida, estas se hincaron junto al lecho y rezaron

cn voz baja una oracion.
La Superiora se dirigió acto continuo á la Secretaria. En

el camino encontro á Gomez, que se dirijía apresurado á
asistir á Federico en sus últimos momentos.

—<;Y Rosita?. . . preguntó á la Superiora.
—jPoverina!. . . contesté esta alzando al cielo sus ojos,

cn que resplandecían la resignacion Cristiana y la entereza
de la fé. jPoverina! . . . está en el cielo!

Eran las 9 y 2o minutos de la manana.
Yeinte minutos despues, Federico exhalaba el último sus¬

piro en los brazos de su amigo, é iba á reunirse á su her-
mana en la vida de eternas recompensas.

Eran las 12 dei dia, y todavia ninguno de sus deudos, á
escepcion del Dr. Pedralvez, se habia presentado al Hospital
á informarse de lasalud de los que eran ya cadáveres!!!
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X

La noticia de la inner,te de los hermanos Cahot circulé
por la ciudad cou la velocidad del pensamiento.

Toda la poblacion se habia interesado por la suerte de
aquelîfs infeliees, y bacia votos por su restablecimiento á la
salud.—Pero los misteriosos desígnios de la providencia lia-bian decretado lo contrario.

Tal vez en la înuerte de aquellos. inocentes criaturas se
revela la mano equitativa de la justicia divina ! . . . .

Si ellas bubiesen vivido, quizá el padre egoísta y crimi¬nal liubiera eliminado el ejemplar y saíudable castigo que, leha intlijido la pública indignacion; y aquella crueldad, aque-11a desnaturalizacion sin ejemplo en nuestra historia hubiese
quedado impune, á lo menos en la tierra,

Adernas, la disolucion de la lamilia era iníalible. Ya lo
liemos dicho otra vez: ^cómo podrían jamas volver aquellosdesgraciados al seno de una família que los habia rechazado
en circunstancias tan solemnes, abandonándolos á los horro¬
res dé una muerte casi iníalible? jCómo podrían jamas res¬titui rie un carifio de que ella los habia desheredado vilmen¬
te, barbaramente, desnaturalizadamente ? , . . .

El Artífice Supremo todo lo pesa en su infinita sabiduría,
y halló tal vez mas equitativo y conforme con sus leyes infa-libles llamar á los pobres huérfanos á su paternal morada....

Un doble sentimienlo, de compasion por las víctimas é in¬
dignacion por el verdugo, agitó al pueblo al recibir la no¬
ticia dei fallecimiento de los hermanos malhadados.

Un inmenso gentio se hallaba aglomerado á las puertas
dei Hospital desde las doce dei dia, atraido allí por el sim¬
pático aliciente de la desgracia de aquellos.

La Sociedad Filantrópica, así que supó su fallecimiento,
envio al jóven D. Eduardo Madero á prevenir á los encarga-
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dos del Hospital que habia resuelto costear las exequias de
aquellas victimas del egoismo, y que á la una de la tarde
se presentaría para acompanar los restos al cemcnlerio.

Los cadáveres habían sido colocados en sus correspon-
dienles cajas mortuorias por nuestro jóvcn amigo D. Pe¬
dro Antonio Gomez y D. Jacobo Varela; en seguida, aque¬
llas habían sido cerradas hermeticamente y colocadas en el
depósito del Hospital, donde el Padre Martin Perez les hizo
el oficio de difuntos.

A las doce y très cuartos, todos los miembros de la Socie-
dad Filantrópica se apersonaron en corporation al Hospital.
Como hemos dicho,desde las 12 habia ya un gentio inmenso-

A la una en punto, los dos féretros vencieron el dintel
dei piadoso establecimiento- el carro fúnebre principal los
aguardaba ya à poços pasos.

Entónces el Sr. D. Juan José Arteaga se adelantó cou dos
coronas de flores artificiales en Ia mano, y colocando una
blanca sobre el féretro de Rosa y otra azul sobre el de Fe¬
derico, pronuncio con emotion y solemnidad la siguiente
alocucion:

«A nombre de la Sociedad Filantrópica, deposito estas
coronas sobre los ataúdes de esos dos ióvenes, victimas del
egoísmo.»

Casi todos los circunstantes vertían lágrimas sentidas.
Un silencio soîemne y relijioso reinaba en derredor, y era

tan solo interrompido por los sollozos de algunas almas sen¬
sibles.

M

Los féretros de Rosa y Federico Cabot fueron colocados
en el carro, y el fúnebre convoy se puso en marcha para el
cementerio presidido por el Sr. D. Górlos Croker, nuestro
amigo D. Pedro Antonio Gomez y D. Indálecio Rengochea
como representante de la Sociedad Filantrópica.
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A la allura de la imprenta dei Comercio del Plala se le
incorporé el Dr. Pedralvez, à quien cedié su puesto el Sr.
Croker.

El acompanamiento engrosaba á medida que avanzaba el
convoy. Al llegar al cementerio este era inmenso y contabaá cuanto existia de mas distinguido en la ciudad.

Aquello era solemnisimo.
Todo un pueblo se apresuraba á acompanar espontanea¬

mente las cenizas de dos malbadadas criaturas cuyos padresni aun se habían acordado aquel dia de informarse de su
salud, despues de haberlos espulsado de su casa agonizantes!

; Oh Pueblo! cuán grande eres en tus impetus, cuán im¬
ponente en tus actos !...

Al lado dei panteon de D. Bernabe Rivera, se habian ha-
bierto dos fosas,—que aun se distinguen por dos humildes
cruces de madera, teniendo la de Federico el número 40, yla de Rosa el 77,—las cuaies debían recibir temporariamen¬
te los restos de ambos hermanos.

Antes de depositarlos en cilas, los féretros lúeron abiertos
á fin de cubrir los cadáveres con una capa de cal viva, se-
gun lo prescribíari las disposiciones Iiijiénicas.

Entonccs, el Dr. D. Adolfo Pedralvez y de Càpua cortódos mechas dei cabello de sus primos, y las besó y guardo
respetuosamente como lo biciera con las relíquias de dos
santos.

En seguida, tomando el jéven Gomez las coronas donadas
por la Sociedad Filantrópica, las coloco en las cabezas yalicladas de Rosa y Federico.

El sepulturero se disponía en seguida á rasgar la bata que
velaba el seno de la vírjen á fin de echarle encima la cal vi¬
va. Pero nueslro amigo, cediendo á un movimiento instin¬
tivo de pudor y veneracion por los restos de la mártir, de-
tuvo rápidamente la mano osada de aquel hombre, y le dijo
con severidad:
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—;No profane V. la castidad de esa jóven!
El sepullurero obedeció, y echó la cal sin tocar á los ves¬

tidos con su mano.

En; seguida, cerráronse los féretros de nuevo y se depo-
sitaron en las fosas.

La tierra cubrió bien pronto aquellos dos cuerpos adoles¬
centes y liermosos, con quienes se sepultaba dos esperanzas
risuenas de nuestra jóven sociedad.

Ningun elojio fúnebre ínterrumpió cl silencio solemne de
aquel acto.

I Para qué 1... .

I No habia sobrada elocuencia en la presencia taciturna de
aquel séquito numeroso y distinguido? ....

El dolor pintado en todos los semblantes, las lágrimas que
se derramaban en silencio, los sollozos que sofocaban á al-
gunos ^no eran acaso la apoteósis de los mártires? ......

lEpílogo

Como 50 dias depues, esto es, el 50 de Mayo de 1857,
el Nacional daba cuenta de un suceso que habia tenido lu¬
gar aquel dia, en los términos siguientes:

«—Todavia Cabot.—Hoy se présenté este individuo, que
ha adquirido una triste celebridade al Hospital de Caridad á
chancelar la cuenta de la asistencia de sus hijos, y se trabó
entre él y el encargado dei establecimiento el siguiente
diálogo:

« Cabot.—Supongo que debo alguna cosa en el Hospital.
«—Es tan insignificante! .... V. dará lo que quiera.
« Cabol.—Vea V. el libro.
«—Senor, son seis patacones. Très dias de asistencia

por sus dos hijos.
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« Cabot sacó una cartera preiíada de papeies, tomo de cila
valor de seis patacones y los entrego al encargado.

« El diálogo continuo.
« Cabot.—V. me entregará las ropas y servidos de mis

liijos.
«—-No hay inconveniente. (Apareció el comisario con un

atado, y desenvolviéndolo, dió cuenta de los vestidos, zapa-
tos, cubiertos etc. de los dos infelices cuanto interesantés
ninos.

« Cabot.—Creo que la nina trajo algunos anillos.
«—Es cierto, aqui están cinco anillos que sus dos hijos

tenian;
s Cabot.—Falta el talma de mi hijo.
«—Senor, còn ese talma envolvi á su hijo para que 110 lue-

se desnudo al cementerio.
« Cabot.—Bien está.
«Y cargando con el atado se retiro á pasos lentos á su mo¬

rada.
« ; Justicia dei cielo, copio decia D. Florêncio Varela mi¬

nutos antes de ser asesinado; "justicia del cielo! que al
"menos caiga sobre los maios, la reprobacion de los buenos
"en donde quiera que sus actos sean conocidos!"

« No tardará Cabot en pretender que no se discuta el pa-
sado! »

Hijos dei infortúnio, fraternizamos con él donde quiera
que lc vemos.

El suceso que acabamos de historiar hirió en nosotros las
libras mas recônditas. La publica indignacion rozó las

.cuerdas de una lira, que aunque iusonora y humilde, cifra
toda su dicha en responder á los latidos del pueblo.

Ile aqui los ecos que produjo ;



UN PADRE SIN CORAZON

Marche ! et qu'en te voyant on dise: «C'est ce lache !
Marche ! et que le remords soit ton seul compagnon

Victor Hugo.

jEran dos criaturas!—Una de ellas
Tocaba apénas à sus quince abriles,
Y descollaba bella entre las bellas
Cual descuella la rosa en los pensiles,

jUn tipo de hermosura !... Su cabeza
La Yénus rafaélica envidiara ....

Jamas lució tan célica belleza

Guerpo liumano ni mármol de Garrara.

Gomo el ébano negro, su eabello,
En perfumada profusion de rizos,
Bajaba jugueton hasta su cuello
A acariciar sus púberes hechizos.

Magnética atraccion, mágico inílujo
Habia en el brillo de sus grandes ojos....
Nada igualaba en nitidez y lujo
Al rico aljôfar de sus lábios rojos.

La primera sonrisa de la aurora
Guando lucha entre sombras indecisa,
No fuera tan hermosa y seductora,
No igualara el candor de su sonrisa.

U
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Y el iman de la gracia la cercaba
Como cerca á las flores el perfume,
Haciendo nueslra voluntad esclava
De ese yugo que pesa sin que abrume.

Una noclie la vi—;solo una noche!—
Dirijiendo su faz al firmamento,
Miéntras la luna en majestuoso coche
Cruzaba su estrellado pavimento.

Ensuenos... j ay !... quimeras de ventura
Encantaban tal vez su fantasia,
Y reflejaban en su frente pura
Poética y fugaz melancolia . . . . . .

Oh! cuánta vida en sus facciones bcllas!...
Cuánta esperanza sus hermosos ojos
Parecian contar en las estrellas,
Entre suspiros de placer ó enojos !

, ' i • ' - - •
. '*
* *

jEran dos criaturas, dos hermanos ! . . .

Cuatro lustros apenas, el segundo,
En la existência transcursara, ufanos:
Recien el hombre despertaba al mundo.

*

... .. . -'. ' *. * .

j Y el mortífero brazo de la peste,
Con ímpetu y encono temerário,
Vino á trocar su engalanada veste
Por el negro, fatídico sudário !
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Y ambos hermanos del contajio heridos
En brazos de sus deudos se arrojaron....
Y á sus ayes y míseros gemidos,
Sus deudos inhumanos se alejaron !....

; Y hasta el autor infame de sus dias
Abre tan solo al pânico su pecho,
Y con manos sacrílegas, ímpias,
Espulsa á los dolientes de su techo ! !..}

i Y miéntras náda el padre en la opulência
Y de egoismo sórdido en el vicio,
A mendigar Ia pública clemência
Son los hijos llevados á un hospício ! ! !

*. . •
_ ;.

* *

Y allí la dulce caridad Cristiana

Los acoje solícita, amorosa ....

Blas, ay, en vano ! que la parca insana
Les cava ya la funerária fosa! ....

-, *
* *

El tigre en su guarida, la hiena en su caverna,
El lobo carnicero y el bárbaro chacal,
La ley obedeciendo universal, superna,

Respondeu á las voces de instinto paternal.

; Y tú, padre menguado, baldon de nuestra raza,
Ensordeciste al grito de tu paternidad! ....

Pudiste á tu conciencia poner una mordaza
Y rechazar tus hijos con bárbara crueldad !
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Avaro, solo oistc la voz de tu avaricia;
Cobarde, solo oistc la voz de tu terror:
No solo les negaste tu teclio, con sevícia,
Sino hasta los socorros de mínimo valor !

Lanzástelos, cual perros pestíferos se lanzan,
Sin una sola lagrima de conmiseracion ! . . . .

Y ni sus tiernos anos à eonmover alcanzan
Las fibras de tu seco, podrido corazon!

No fué, 110, la epidemia la causa de su nuierte,
Lo que rasgara en trizas su peclio juvenil:
Fué el golpe mas terrible, inesperado y fuerte
De tu conducta inl'ame, de tu despego vil !

Fué el pensamiento amargo que su cerebro hendia
Al verse rechazados dei teclio paternal,
Rodeado por estraîios su leelio de agonia,
Cual huérfanos cuitados, en medio à un hospital!

\ Y vives, miserable! y tu impiedad estrema
Con funerales quieres enmascarar quizá! ....

Y vives, y 110 lemes el público anatema
Que cnvuelve ya tu nombre, que te fulmina ya !

Si, vive, miserable ! La vida es el preludio
Del ejemplar castigo que pesa sobre tí:
La espiacion tremenda dei bárbaro repudio
Que liicieras de tus hijos agonizantes .... si!

Preciso es que tú vivas, chacal, para escarmiento
De tu nefando crimen, de tu çrueldad sin par;
Para apurar las heces de atroz reniordimienlo
Que aguárdale en la vida por único manjar.
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Si, vive ! Donde quiera que asomes la cabeza
Te abrumará el reproche de santa indignacion I
Si, vive! que en la vida la espiacion empieza
Del réprobo, en los brazos dei público baldon!...

Si, vive, miserable ! La sombra de tu crimen
Con pavorosas ansias te acosará doquier !...
Si, vive ! que á ese pago tremendo no te eximen
Tus arcas llenas de oro, judio mercader ! ...

Que en pos de haber sufrido vejámenes doquiera
Y el hórrido tormento de una agonia atroz,

; Oh padre sin entranas ! terrífico te espera
EI juicio espiatorio dei tribunal de Dios!

Heráclio C. Fajardo.
Montevideo, 17 de Abril de 18-r'7.

Cuatro dias despues, con motivo de la suspension tempo¬
rária dei periódico que redactábamos, iniciamos el siguienle
pensamiento. Hemos esperado á que terminase Ia época ca¬
lamitosa porque pasábamos entónces para llevarlo á cabo.

Hoy que la poblacion ausente de Montevideo ha regresado
á sus hogares, nos proponemos realizarlo á la mayor breve-
dad.

Invitamos, pues, á las personas que simpaticen con él á
que le presten su apoyo. ^Podrá el tiempo haber resfriado
el sentimiento público hasta el estremo de mirarlo con indi-
ferencia ?... hasta el estremo de que el pueblo se muestre
inconsecuente con sus actos mas solcmnes? ....

No lo esperamos, por cierto.



LÖS HER1A1HAB0T

Funerales por el descanso de sus almas

Al terminar su primera época, El Eco Vruguayo cree cor¬
responder dignamente á su título y á la filantropia de sus
princípios iniciando un pensamiento de que se honrará
eternamente, y cuya realization depende de la cooperation
que no duda se apresurarán á prestarle sus colegas y lafiel y humanitaria poblacion montevideana.

Su Director propone, pues, que el Pueblo costce unos
funerales por el descanso de las almas de los tiernos y mal-
hadados hermanos Dona Rosa y D. Federico Cabot.

Es necesario que este acto lleve el sello popular, impre-
so en todo lo concerniente al suceso de que aquellos her¬
manos fueron víctimas.

La beneficência pública recogió esas desgraciadas criatu¬
ras arrojadas á la calle por la desnaturalizacion y el egoís¬
mo ; la beneficência pública las socorrió con los auxílios dela ciência, con sus cuidados maternales ; la beneficência
pública cerró sus ojos en la agonia y condujo sus cadáveresá la última morada : la beneficência pública debe costear
sus funerales.

A la prensa, eco del püeblo, corresponde adoptar ó de-
sechar este pensamiento : las consideraciones espuestas nóshacen esperar que le adoptará unánimemente, y que nossecundará en la invitation que dirigimos al público á sus-cribirse en la librería de D. Jaime Hernandez, en la Con»
fitería Oriental y en !a librería de enfrente, donde habrá una
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nómina con esta invitation impresa á la cabeza, en Ia que
podrán inscribir su nombre Ias personas que quieran con¬
tribuir con la minima donation pecuniária á este acto filan¬
trópico y Cristiano, y donde recibirán una boja impresa con
Ia historia de la desgracia de aquellos jóvenes malogrados.

El produçto de esta suscricion será entregado á una Co-
mision de ciudadanos caracterizados que se nombrará al
electo, y que encargará y presidirá los funerales, para los
que se invitará oportunamente por medio de los periódicos.

La realization de este pensamiento no exije mas que apo-
yo moral, atenta la insignificância de los gastos que de¬
manda, y coronária de un modo digno la obra de caridad
pública y Cristiana tan noblemente comenzada.

El Director que suscribe, al apelar de esta manera á los
sentimiéntos pios y generosos de la poblacion montevideana,
lo liace confiando en el general interes que ha despertado en
ella la singular catástrofe de los hermanos Cabot, y en que
cuando se trata de actos que tienden á probar la cultura,
piedad y caridad de un pueblo, no se consulta la oscuridad
del nombre que los inicia sino las impulsiones del corazon
de cada uno.

Es en este concepto que espera ver fructificar un pensa¬
miento, que no es mas que hijo del sentimiento público, y
al mismo tiempo, que los demas órganos de la prensa y el
pueblo montevideano tomen en él la parte que les corres¬
ponde por su noble y elevada conducta en el trágico suceso
de aquellas desgraciadas criaturas.

Heráclio €, Fajardo

Montevideo, %<l de Abril de 4857.
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ESTADÍSTICA IORTÛORÏÀ

Lista exacta de todas las personas fallecidas de la epi¬
demia y sepultadas en el cementerio de lonte-

tevideo, soijun los datos policiales.
[Se prohibe la rcímpresiori]

Marzo de I85Ï

ima 5 Juan Demiano, 27 anos, italiano, casado, guadanero.
" " N. Coroni.
" " Celedonia Rorbricard.
" 4 Jost; Ciu'sello
" " Joaquin Fernandez, oriental.
" 5 Rafael Gonzalez.
" " Martin Alvarez,
" 6 Narcisa Magines, 44 anos, oriental, costurara.
'• 7 Estéfana Badostagno, italiana.
" " Bernardo Valero, 51 anos, italiano,viudo, marinera.
" " Catalina Falcona, 55 anos, italiana, casada.
" 8 Mariano Basúa.
" " Jacinta Felisberta, 25 anos, italiana, casada.
" " Gregorio Lombardini, oriental.
" " R. Erello.
" " Federico Ferreto, italiano, sacerdote.
" " Maria Isagar, 44 anos, francesa, casada.
" " Santiago Casaretelo.
" 9 Magdalena Baez, 10 afios, oriental.
" 10 Ignacio M. Dellepiani, 52 anos, italiano, soltero.
" " Juana P. da Silva.
" " Juan B. Burrone, italiano.

15
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dia 10 Paula Garcia.
" " Sebastian Salas.
" " Maria Etcheverry, 40 anos, francesa.
" 11 Juan Labadie, 59 anos, trances, casado, herrero.
" " Joaquin Chopitea.
" " Pedro Ocherena, espano!.
" " Rosario Fernandez.
" " Manuel Herrera, 54 anos, espanol, casado, albanil,
" " Antonio Cabrera.
" 12 Maria lragoyeh, 45 anos, francesa.
" " Maria Cercido, 44 anos, francesa, casada.
" " Domingo Bidondo, 8 anos, oriental.
" " Catalina Becco, 22 anos, italiana, casada.
" " Lázaro Frigari, 9 anos, oriental.
" " Magdalena Bassi, 10 anos, italiana.
" " Lorenzo Salesi, italiano. •

" " Josefa Nocive, 55 anos, espanola.
" " José Salas, 57 anos, trances, viudo, jornalero.
" " Joaquiua Tompes, 42 anos, espanola, viuda.
" " Manuel Paez, 58 anos, espanol, casado, pescador.
" 15 Juan Susano, 22 anos, trances, soltero, albanil.
" " Bautista Echoterena, 25 anos, espanol,solt., herrero.
" " Francisco Fernandez, 27 anos, espanol, casado,
" " Eusébio Rivera.
" " Carolina Jaleona, 15 anos, italiana, soltera.
" " Maria A. de Solesi, 42 anos, italiana.
" 14 Isidora Bolon, 14 anos, oriental, soltera.
" " Francisco Gesta, 50 anos, espanol, casado, zapatero.
" 15 Maria Bidondo, 58 aííos, francesa, casada.
" " Vicenzo Bosso, italiano.
" " Teresa B. de Carsolo, 47 anos, italiana, casada.
" " Juan Lafitte, 50 anos, trances, casado, jornalero.
" 16 Verónica Legris, 8 anps, francesa.
,, " Juan B. Jageta, 42 anos, italiano, casado, marinero.
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dia Iß Juan Roque, 24 anos, italiano, casado, panadero.
" 17 Antonio Joselila, 51 anos, italiano, casado.
" " Martin Echeverria, 29 anos,francos,casado,jornalero.
" " Mariana Milburn, 55 anos, inglesa, casada.
" " Pedro Debat, 25 anos, francês, soltero, sastre.
" " Josefa Ugalde, (*) 28 anos, fcspanola.
" 18 Cornélio Isaurrabal, 70 anos, oriental, solt., jornal.
" " Bernardo Salas, 28 anos, francês, soltero, jornalero.
" " Maria Correa, 58 anos, brasilera, soltera.
" " Una liija menor de esta.
" " Manuel Sejario, 45 aíios, ital., casado, jornalero.
" " Manuel Cesário, 56 anos, italiano, soltero, jornalero.
" " Manuela Lausa, oriental.
" 19 Pedro Hernandez, 26 anos, espan. casado, jornalero.
" " Teresa Panario, 8 anos, oriental.
" 20 Bartolomé Trucco, 54 anos, ital. casado, lierrero.
" " Jorge de la Vina, 28 anos, espan. solt. comerciante.
" " N. Besuduto, 58 anos, italiano, soltero, jornalero.
•' " Pedro Biscayen, 50 anos, franc, casado, acerrador.
" " Maria N , 20 anos, italiana.
" 21 Juan Copula, 56 anos, italiano, casado, zapatero.
" " José Gonzalves, 56 anos, português, soltero, sastre.
" " Estevan Monti el, 28 anos, espan. soltero, comerciant.
" " Juan Cuarone, 40 anos, italiano, casado, jornalero.
" " Santiago Punata, 55 anos, italiano, casado.
" 22 José Busquiaso, 47 anos, italiano, soltero, jornalero.
" "Un cadáver de mujer.
" " N. Aubriot, francês, casado, armero.
" " Manuel Santiago, 58 anos, espan. casado, pescador.
" " Catalina Urguindegui, 58 anos, francesa, casada.
" 25 Juan Pittameglio, 50 anos, ital. casado, lanchonero.

Los qiîi llevan este astenstico hau siilo sepultados en el eementerio de
la Union.
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dia 25 Juan Lassale, 54 anos, (rances, soltero, marinem.
" Juan Gramoune, 56 anos, italiano, casado, jornalero." " Juan B. Bono, 51 aíios, italiano, vindo, marinero.
" " Luis Gatte, 22 anos, italiano, soltero.
" " José Saunois, 45 anos, francês, casado, acerrador.
" " Juan Bautista, italiano.
" 24 Lorenzo Bentagarria,27 anos,franc.casado,Carpintero." " Fermin Goycchea, 55 anos, orienta!, soltero, conierc.
" " Ana Yiancal, 54 anos, italiana, casada.
" " Bautista Sabes, 54 anos, francês, casado, jornalero.
" " Juan Navarro, 20 anos, italiano, soltero.
'• " Catalina Boglia, 50 aíios, italiana, viuda.
" " Martin Bartolo, 40 anos, italiano, casado.
" " Bautista Ârguindegui, 54 anos, franc, solt. herrero.
" " José Rocha, 55 anos, portug. soltero, jornalero.
" " Teresa Arbino, 25 anos, italiana, casada.
" " José Castellon, 28 anos, espan. soltero, zapatero.
" " Andres Berra, 22 anos, oriental,, soltero, impresor.

" Emilio Saunõis, 27 anos, (rances, sollcro, panadero.
" " Juan Barbieri, 25 anos, italiano, casado, herrero.
" " Casiano Bidondo, 48 aíios, franc, casado, jornalero.
" 25 Maria Ceuta, 40 anos, italiana, casada.
" " Juan Fabian, 55 anos, francês, casado, jornalero.
" " Mariana 0'Dowger, 22 anos, inglesa, casada.
" " Paula Falson, 57 anos, oriental, soltera.
" " Nicanor Inés, oriental.
'• " Maria Llamas de Castro, 05 anos, oriental, viuda.
" 26 Lorenzo Olagua, 58 anos, espan. casado, jornalero.
" " Vicente Viera, 40 anos, espanol, casado, jornalero.
" " Juliana Sabosu, 67 anos, francesa.
" " Rosario Martinez, 50 anos, oriental.
'• " Pedro Saunois, 68 anos, francês, casado, panadero.
" " Luisa Alucia, 54 anos, francesa, casada.

Pedro Campodoni, 50 anos, Ital. soltei'o, lanchónero».
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dia Hl Maria A. Nouguicr, 70 anos, francesa, casada.
" " Manuel Torres, 25 anos, oriental, casado.
" " Fortunato Pucho, 28 anos, italiano, casado.
" " Antonio de Ambrosi, 18 anos, Ital. soltero, jornalero.
" " Juan Mucio, 26 anos, italiano, casado, zapatero.
" " Catalina Perez, 40 anos, espanola, casada.
" " José Calzada, 55 anos, espanol, casado; zapatero.
" " Francisco Jusiquel, 57 anos, francês, casado, fondero,
" " Pedro Algasuburo, 34 anos,francês, casado, jornalero.
" 28 Pablo Ferré, italiano.
" " Juan Salon, oriental.
" " Ruperto Galeano, 1 ano, oriental.
" " Beltran Arecocli, 22 anos, francês, soltero.
" " Juan Acosta, 5 anos, oriental.
" " Luciano Acosta, 4 anos, oriental.
" " Teresa Solari, 2 anos, oriental.
" " Fermin Mendoza, 22 anos, oriental, soltero, impresor.
" " Un cadáver de niujer, espanola.
" " Juan Bordolado, 19 anos, fances, soltero, Carpintero.
" " Manuel Luis Aguiar, 18 anos, oriental, solt. impres.
" 29 Maria Diaz, 25 anos, espanola, casada.
" " Aníbal Pizard, 10 anos, oriental.
"• " TeodoroM.Yilardebó, 40 anos, orient, soltero,médico.
" " Juana Tayarola, 59 aíios, francesa, casada.
" " Luciana Meneses, 50 anos, oriental, viuda.
" " Antonio Paulier.*, 50 anos, ital. casado, arquitecto.
" " Catalina Mantera, 65 anos, italiana, casada.
" " Jorge Escaglia, 55 anos, italiano, casado.
" " Lorenza Olagúa, 22 anos, espanola, soltera.
" " Antonio Sambolini, 42 aíios, ital. casado, jornalero.
" " Manuel Lungueiro, 30 anos, espafi. casado, comerc.
'■ *' Pedro Solari, 20 anos, ital. soltero, pescador.
" " Angela Albina, 25 anos, italiana, casada.
" " José A. Bessallano,25 anos,espan. soltero, labrador.



29 Chéri. Ghavoisi, 52 anos, ('rances, viudo.
" José Acevedo, 25 anos, argentino, soltcro.
" Un Cadáver.

50 D. M. Guimaraens, 22 anos, orient, soltero, comerc.
" Jorge Lowe, 58 anos, inglês, soltero, comerciante.
" Juan B, Moreau,58 anos, ital. presbitero.
" Fabrício Piccinatti, 50 anos, ital. viudo, zapatero." Dominga Laiitte, 48 anos, francesa, casada.

Juan Mirau. 43 anos, franc, soltero, zapatero." BI. Rymarkiewicz. •. 52 anos,polaco, casado, médico.
" José Badangot, 50 anos, argentino, soltero.
" Adolfo Trouaillé, 40 anos, franc, casado, zapatero.

51 Juana Bligueltorena, 25 anos, espanola, casada.
" Sebastian Garcia, 8 aríos, oriental.
" Angel Roca, 5G aãos, italiano, soltero, sastre.
" Vicente Riola.
" Antonio Bernard, 22 aííos, oriental, soltero.
" Indalccio Gomez, 18 anos, orient, soltero, jornalero.
" Juana Aneiros, 9 anos, oriental.
" Blariana Beraso, 50 anos, espanola, casada.
" Juan B. Ravêni, 50 anos, ital. casado, albanil.
" Felicia Iriarte de Devota, 24 anos, oriental.
" Juan Baudin, 25 aííos, espaíí., casado, jornalero.
" José BI. Horraz, 25 anos, espaíí, soltero, capintero.
" Martin Gorostegui, 54aiios, espan.soltero,Carpintero.
.... /, : .... » ;

(, ;

Abril de 185?

1 Agustin Santos, português.
" Juana Rodriguez, espanola.
y Juan B. Saredo, 45 anos, italiano, casado, comerciante.
" Luis Torio, italiano.
" Ignacia B. Montes, oriental.
" Blaria Lasaga, 50 anos, francesa, casada.
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dia 1 Luisa Susana, 18 anos, francesa, soltera.
" Pedro Boreau, o (ï anos, francês, casado, jornalero,
" '• Verónica Etcheverry, 52 anos, francesa, viuda.
" " Luis Raymondo, 50 anos, italiano, casado, jornalero.
" " Leon Clari, 55 anos, francês, soltero.
" 2 Epifania Grassiére, 5 anos, francesa.
" " Juan Marreu, 50 anos, francês, casado, jornalero.
" " Maria Gonzalez. 55 anos, espanola, casada.
" " Pascal Lacopu, 55 anos, francês, casado, zapatero.
'' " Luis Bordanaba, 14'anos, francês.
" " José Bosque de Artigas, 56 anos, espanol, casado.
" " Ramon Zubillaga, 60 anos, oriental, soltero.
" " Francisco Barsena, 80 anos, espan. casado, labrador.
'• " Teresa Berne, 28 anos, francesa, casada.
" '■ Luciano Ferrer, 4 anos, oriental.
" " Domingo Mellas, 50 anos, francês, casado, zapatero.
" " Bautista Soleta, 22 anos, francês, soltero, zapatero.
" " Isabel Juanicó, 60 anos, espanola, viuda.
" " José Copello, 55 anos, italiano, casado, zapatero.
" " Josafat Cocino, 52 anos, suizo, soltero, Carpintero.
" 5 Bernardo Manana, 58 anos, italiano, casado,

" Maria Monteverde, 50 anos, italiana, casada.
" Enriqueta Armafiac, 40 anos, francesa, soltera.

" " José Bellidas, 40 anos, italiano.
" " Bautista Puche, 19 anos, francês, soltero, zapatero.
■' ■' Cristina Espeche, 24 anos, francesa, soltera.
" " Juan Perates, 70 anos, italiano.
" " Alejandro Echande, 19 anos, francês, soltero.
■' u Antonio Montes, 18 anos, oriental, soltero, cigarrero.
" " Maria Solari, 52 anos, arjentina, casada.
" " Alfredo Camata, 55 anos, italiano, viudó, jornalero.
'• " Agustina Salle, 55 anos, francesa, casada.
" " Pedro Asemundi, 22 anos, espanol, ojalatcro.
" Pablo Moreno, 40 anos, italiano, casado, jornalero.
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dia 5 Gregoria Roldan, 40 anos, oriental, casada.
" " José M. Zubillaga, 50 anos, espan. casado, jornalero.
" " Manuel N., 20 anos, espanol.
" " Maria Perez, 50 anos, espanola, viuda.
" " Martinirigaray, 25 anos, espaîi. soltero, barraquero.
" " Teodoro Milhausen, 55 anos, ruso, soltero, celador.
■' " Luis Bacar, 20 anos, italiano, soltero, jornalero.
" 4 Perfecta Landavaso, 21 anos, espanol, soltero.
" " Juan Pivoul, 58 anos, francês, casado, talabartero.
" " Silveria Barifé, 52 anos, arjentina, soltera.
" " Maria Luisa Griar, 50 anos, francesa, casada,
" " Eusébio Ortiz, 56 anos, oriental, casado,
" " Juan Demesto, 54 anos, francês, soltero, pintor.
" " Verónica Lachart, 55 anos, francesa, casada.
" " Juan B. Bisco, 40 anos, italiano, soltero.
" Maria Fernandez de laSierra,60 anos, orient, soltera.
" " Sebastian Temeiia, 45 anos, espan. casado, Carpintero.
" " Antonio Solari, 55 anos, italiano, soltero, jornalero.
" " Angel Spalda, 49 anos, italiano, soltero.
" 5 Rosa Pantonino, 50 anos, italiana, viuda.
" " Cármen Chavarria, 19 anos, oriental, soltera.
" " Ana Lipoliná, 5 anos, oriental.
" " Domingo Signaga, 25 anos, italiano, soltero.
" " Maria Gonzalez, espanola.
" "Juan Coria, 40 anos, italiano, casado.
•' " Ana Latapia, 42 anos, francesa, casada.
" "Un cadáver, italiano, carbonero.
" " Carlos Rueda, 40anos, ital. casado, guadanero.
" " MaríaOzogui, 25 anos, francesa, soltera.
" " Juana Antonina, 25 anos, francesa, soltera.
" " Agapito Lopez, 18 aíios, português, soltero.
" " José Rubio, (*) 55 anos, espanol, casado.
" " Saturnino Balparda, 40 anos, espan. casado, comerc.
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Di a 5 Santiago Abella, 27 anos, oriental, casado.
" " Sebastian Harrcl, 11 anos, oriental.
" " Catalina Cabeza, AS anos, esnaíiola, casada.
" " [In cadáver, italiano.
" " Pedro Errecebardo, 87 anos, 1'rances, casado.
" "Luis Manzano, 58 anos, espanai, casado, pescador.
■' " Luis Pedemonte, 25 aííos, ital. soltero, jornaleco.
" " Carlos Baradal, 22 aííos, francês, soltero.
" " Miguel Mendoza, 19 aííos, orient, soltero, jornaleco.
" " Adolfo Sanchez, 20 aííos, arj. soltero, barraquero.
" " Eslevan Riche, 57 aííos, italiano, casado, zapatero.
" " Pablo Furcada, 50 aííos, francês, soltero.
" " David Feliu, 16 anos, ital. soltero,jornaleco.
" " Francisco Colombie, 45 aííos, franc, soltero, herrero.
" 6 Luis Coifier, 25 anos, francês, soltero, Carpintero.
" " Càilos Maytía, 40 anos, francês, casado.
" " Serafina Carronequi, 58 aííos, italiana, casada.
" " Juan Bertrand, 40 anos, francês, casado.
" " Juan Garatégui, 5 anos, oriental.
" " Ana Mitategui, 45 anos, francesa, casada.
" " Maria Castro, 25 aííos, oriental, soltera.
" " Pedro Etchecopar, 24 anos, francês, zapatero.
" " Bartolo M. Capurro, 56 anos, italiano.
" " Martin Langlade, 44 aííos, francês, casado.

" Maria Ball adoni. 60 anos, italiana.
" " Juan Pradére, 56 aííos, francês.
" " Rosa Monteverue, 18 id. italiana.
" " Juan Pastorino, 22 id. italiano.
" " Isabel Debola, italiana.
"

. Francisco Gibert, 57 id. francês, casado.
" " Francisco Barrios, 50 fid. cspaíí. soltero. bcrrcro.
"

- " Luisa Calderon, 45 id. argentina, vinda.
" " Juan Docena, 40 id. francês. < r>
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dia 6 Graciano Etcheverry, 18 id. francês, soitero.
" " José B. Martinez, 50 id, espafi. soitero, jornalero.
" " Antonio Conesa, 54 id, italiano, casado.
" " Maria N ... 7 id. italiana.
" " Manuel Rodanos, 69 id. espaîïol, marinero.
" 7 Domingo Scoreera, 62 anos, italiano, zapatero.
" " Benito Nosterio, 18 aiïos, espanol, soitero.
" " Maria Etchepar, 6 anos, oriental.
" " Pedro Maytia, 8 anos, oriental.
" " Pedro Dugros, 55 anos, francês, casado.
" " Catalina Pol de Parpal, 45 anos, espanola, casada.
" " Agustin Ferrando, 50 anos, italiano, casado.
" " .Tuan Lartigas, 48 anos, francês, casado, zapatero.
" " Francisca Micae, 55 anos, espanola, casada.
" " Lorenzo Camacho. 51 anos, italiano, casado.
" " Carlos Alberto Pereira, 9 aîios, oriental.
" " Rosa Roquera, 55 anos, italiana, casada.
" " Andres N. . . .

" " Maria Cononar, 52 anos, inglesa, casada.
" " Ana N. . . , 57 anos, inglesa, casada.
" "

Antonio, Latapi, 60 anos, Irances, casado.
" " Pablo Degula, 59 anos, italiano, casado.
" '1 Juana Cavalier, 40 anos, francesa, casada.
" " Gabriel Etcheverry, 55 anos, francês casado.
" " Tomas Villemor, 50 anos, franc, soitero, jornalero.
" " José P. Costa, 57 anos, ital. casado, jornalero.
" " Antonia Aguilar, 29 anos, espanola, casada.

" José Luis Sagaste, 45 anos, espanol, soitero.
" " Miguel Pocasawih, 19 anos, austríaco, soitero.
" " Margarita Casaneti Rodi, 59 anos, italiana, casada.
" " Pedro Arredi, 40 anos, espan. casado, albafiil.
'■ " Pedro Echemenegaray, 18 anos, francês, soitero.
" 8 Maria Baumarchais, 50 anos, francesa,, casada.
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dia/ 8 Francisca Sienra de Valparda. 50 alios, orient,casada.
" " Juan Veira, 50 aîïos, espan. casado, pulpero.
" " Juana Echegoyena, 58 aSos, francesa, casada.
" " Teresa Potestá, lí anos, oriental.
" " Juana Costa, 36 anos, argentina, casada.
" " Lorenzo Lodarosena, 49 anos, espan. casado,comerc.
" " Maria N.... 50 anos, italiana, casada.
" " Guillot Broquier, 50 anos, francês, casado.
" " Pedro Isaurralde, 14 anos, francês.
" " Pedro Ârdanque, 50 anos, francês, casado.
" " Justino Elizalde, 42 anos, oriental.
" " Luis Barru, 45 aííos, francês.
" " José Alonso, 24 anos, espanol, soltero, jornalero.
" " Celestina B. de Monteverde, 51 avios, ilal. casada.
" " Martin Taborda, 25 anos, argent, soltero, jornalero.
" " Juan Bentancur, 57 anos, espan. casado, jornalero.
" " Blas Perez, 20 anos, espanol, soltero, dependiente.
" " Juan Monteverde,47 anos, italiano, soltero, jornalero.
" " Benjamin Darié, 50 anos, francês, soltero, albanil.
" " Maria Gregoria Sosa, espaííola.

" Juan Divar, 48 anos, francês, changador.
" " Feliz Atzubandi, 26 anos, maltes, soltero, marinero.
" " Antonio Maça ferro, italiano.
" 9 J uan Divon, 25 anos, francês, soltero, zapatero.
" " Juan Etcheverry, 24 anos, franc, soltero, jornalero.
" " Cândida Suarez, 19 anos, oriental, solterá.
" "Un anciano.
" "^Faustina Monteagudo, 52 a fios, oriental, soltera.
" " Andres Amarzolete,-54 anos,iíai. casado, Carpintero.
" " Maria Jaureguiberry, 57 anos, francesa, casada.
" " Magdalena Lambert, 45 anos, francesa, casada.
" " Jorge Capreto, 54 anos, ital. casado, albanil.
" " Bernardo Martinera, 18 aííos, francês,, soltero.
" " Mariana Iribarren, 40 anos, francesa, viuda-
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dia 9 Isabel. Villemin, 40 anos, francesa, casada.
" " Jacinto Landäbajö,-SO anos, cspan. casado, coincrc.
" " Bernardo Secumberry, 47 ailos, franc, soltero, lalar.
" "Margarita May tia, 50 anos, francesa, vinda.
" " Pedro Felipe, 50 anos, franc, casado, albaõil.

" Benjamina Servis, 26 anos, oriental, Sol lera.
" " Rafael Casino, 50 anos, ital. soltero, jornaleco,

1 José Berna, 18 anos, italiano, casado.
" " Maria Merapidcs, 25 anos, francesa, casada. *
" " Rosa Alvarez, 90 aîïos, espaõola, viuda.
" 10 Maria Rivot, 56 anos, espaõola, casada.
" " Julian Gomez, 51 anos, espaííol, soltero.
" " Sinforosa Sòreria, 50 anos, espaõola, casada.
" "

Diego St.ward, 11 aîîos, oriental.
" Maria Mazaferro, 50 anos, italiana, vinda,
" " Juan Monteverdè, Oanos, oriental.
" " Carlos Crosa, 19 anos, italiano, soltero, zapatero,
"

, " Juan Luzano, 15 anos, oriental.
" " Francisco Garatcgui, 28 anos, francês', soltero.
" " José de Tembra, 17 anos, espano!, solt. sombrerero.
" " Juan Francisco Servis, 58 anos, oriental, soltero.
"11 Simon Mendez, 20 anos, orient, soltero, comerciante.
" " Andres Bernard, 29 anos, francês . casado.
" " Petrona Fonseca, brasilera,.casada.
" " Joaquina A. Lopez, 70 anos, africana, casada.
" " Bartolome Braço, 56 anos, italiano casado.
"* " AntoniaBarbcc, 59 anos, espaõola, viuda.
" " Leandro Martinez, 56anos, argent, soltero, jornaleco.
" "Un cadáver.
" " Juan Lastrete, 51 anos, italiano, soltero, zapatero.
" " Jorge Peões, 51 anos. N.Amcric. soltero, Carpintero.
" " Benito Calvo, 25 aîîos, espaã. casado, jornaleco.
" 12 Santiago Daso, 28 aiíos, ital. soltero, músico,
" " Manuela Ceballos, 60 aíios, oriental.
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Dia 12 Margarita Pereira, 21 an-os, oriental, soltera.
" " Pedro Araiuli, 46 anos, franc, casado, albanih
" " Alberto Cabot, 9 anos, oriental.
" " Bernardo Armaldo, 70 aiíos, italiano, casado.
" " Luis Castro, 25 anos, oriental, soltero.
" " Vicente Dentone, 57 anos, italiano.
" " Maria Clären, 45 afios, francesa, casada.

" Antonio Pupo, 52 anos, italiano, casado, cocinero.
" " Miguel Petre, inglês.
" 15 Felipe Castellanos, 25 anos, oriental, casado.
" " Antonio Silvori, 21 anos, itàl. soltero, jornalero.
" " Beltran Igalade, 5o anos, francês, casado.
" " Pedro Castro, espanol, soltero, jornalero.
" " Felipe Esquenine, 50 anos, ital. casado, changador.
" " Daniel N. . . . francês, soltero, jornalero.
" " HarcanaJauregui, 50 anos, francesa, casada.
" " Dolores Marta,' 50 aíiôs, espanola, casada.
"■ " Juan Soffron, 42 anos, franc, casado, talábartero.
" " Dolores Isafia, S anos, oriental.
" " Bernardo Quiroga, 46 anos, oriental, soltero.
" " Juan M. Nin, 58 anos, orient, casado, comerciante.
" " Elias Navasiel, 14 anos, oriental.
" " Un cadáver, italiano.
" " Juan Danero, italiano, soltero, peon.
" 14 Rosario Veira, 55 anos, italiana, viuda.
" " Agustin Vazquez, 16 anos, oriental, soltero.
" " Paula Cabot,'5 anos, italiana.
" " Ana Moor, 5 anos, inglesa.
" " Juan F. Perez, 50 anos, espan. soltero, cómico.
" " Cora Fecber, 24 anos, francesa, casada.
" " Antonio Lombardo, 8 anos, italiano.
" " Luisa Valle, 58 anos, italiana, casada.
t' " Alejo Llovera, 25 id. espano!, casado, comerciante.
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dia 14 Francisco Monteverde, 28 id. ital. soltero, zapatero.
" '• Tomás Iguetuburru, 24 id. espan, casado, zapatero.
" " Prudencio Soria, 59 id, oriental, soltero, celadpr.
" " Lázaro Salustien, 50 id. franc, casado, Carpintero.
" " Antonio Castigione, 70 id. aleman, mendigo.
" " Francisco Acosta, 56 id. ital. soltero, ojalatero.
" " Irenon Zorais, 50 id. espanol, soltero, comerciante.
" " José Roncablido, 58 id. italiano, casado, zapatero.
" 15 Juana Nunez de Monteagudo, 65 id. orient, viuda.
" " Margarita Álvara, 26 id. francesa, soltera.
" " Graciano Caloge, 48 id. franc, casado, zapatero.
" " Pedro Jauregui, 52 anos, francês, viudo, tonelero.
" " Luis Layerta, 27 anos, francês, casa(^°> dependiente.
" " Magdalena Dupico, 44 anos, espanola, casada.
" " Petrona Lavalía, o anos, oriental.
" " Graciosa Ancerena, 50 anos, francesa, casada.
" " Margarita Brugo, 55 anos, italiana, viuda.
" " José Munoz, 50 anos, italiano, viudo.
" " Francisco Casani, italiano, militar.
" " Saturnino Clarioga, 54 aíios, espanol, casado.
"

, " José Tomas Arrue, 40 anos, oriental, casado.
" Dolores Balcarce, 2 anos, oriental,

" " Francisco Agrillento,46 anos, orient, casado,impresor-
" " Eugénio Dele, 18 anos, francês, soltero, tapicero.
" " Francisco de Paula Espino, 22 anos,brasil.solt.sastre.
" " Juan Lola, 20 anos, francês, soltero, Carpintero.
" " Antonio Leuchaise, francês.
" 16 Sebastian Pettaninglo,50 anos, ital. casado, marinero.
" " Rosa Beguería, 27 anos, francesa, casada.
" " Ramon Cachet, 19 aiïos, francês, soltero, jornalero.

" Pedro Cheverci, 22 anos, francês.
Bernardo Bordes, 19 anos, franc, soltero, Carpintero.

»' " Julia Yilor, 19 anos, inglesa, soltera-
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dia 16 Juan ß. Bonnaud, 44 anos, francês, casado.
" " José Allol, francês, viudo, barbero.
" " Luis Madroni, 50 anos, italiano, casado.
" " Alejandro Santos, 52 anos, oriental, soltero, sereno.
" " Constantino Prato, 25 aiíos, italiano, casado:
" " Juan B. Soto, 17 anos, oriental, soltero.
" " Pedro Andrade, 26 anos,argentino, soltero, panadero.
" " Federico Cabot, 21 aiíos, argentino, soltero.
" " Rosa Cabot, 15 anos, oriental, soltera.
" " Benito Danero, 26 anos, italiano, casado, acerrador.
" " Nicolas Varela, 45 anos, espano], soltero, acerrador.
"17 Agustin Dasso, 59 anos, italiano .casado, zapatero.

" Juan Mirllo, 20 anos, francês, soltero, zapatero.
" " Mateo Escalada, 45 anos, oriental, casado, militar.
" " José Sanoleti, 55 aiíos, italiano, soltero, zapatero.
" " Maria C. Duret, 64 anos. francesa, casada.
" " Angel Rolf.-. 46 id. italiano, casado, herrero.
" " Domingo íchular, 20 id. francês, soltero.
" " Domingo Aranguro, 48 id. francês, casado, velero.
" " Francisco Estevez, 25 id. espanol, soltero.
" 18 Manuel Gradin, 58 id. espanol, casado, comerciante.
" " Carlos Pudeo, 40 id. italiano, viudo.
" " José Besano, 40 id. italiano, casado.
" " Pedro Borde, 11 id. oriental.
" " Juan Luis Pacheco, 50 id. oriental, soltero, empleado.
" " José Rochelle, 26 id. francês, soltero, confitero.
" José Rico, 27 id. espanol, soltero.
" " N. Goyeneche, 2 id.
" " Lorenzo Melenati, 50 id. italiano, casado, músico.
" Pedro Maria, 51 id. faances, viudo, comerciante.
" " Clemente Ricardo, 27 id. francês,soltero, Carpintero.
" " Pedro Mora, 52 id. espanol, presbítero.
,, " Nicolas de Meceles, 50 id. italiano, casado.
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" " Domingo Peraila, 65 id. italiano, casado.
" " Pedro Bonino, 17 id. italiano, soltero, carnicero.
" " Pedro Clavely, 22 id. italiano, soltero, zapatero.

" Luis Calcagno,(*) 22 id.italiano,soltero,comerciante.
" 19 Dolores Rigtb, 40 id. alemana, soltcra.
" " Mena Lasul, 55 id. francesa, casada.
" "' Maria Andemeclie, 55 id. francesa, casada.
" " Beltran Catalina, 40 id. francês, casado, horrero.
" " Benigna Chandes, 50 id. espanola, casada. '
" " Mariana Casaragan, 54 id. francesa, vinda.
" " Luciano M, Aguila, 40 id. oriental, casado.
" " Pedro Aguireche, 45 kl. espaã. casado, jornalero.
" " Juan Echepari, 10 id. oriental.
" " José M. Arainti, 16 id. francês.
" " Luis Langiois, 5 id. oriental.
" " Martin Elizalte, 28 id. francês, soltero, zapatero.
" " Juan Laplace, 22 id. francês, soltero, peou.
" " José Bersasto, 25 id. francês, soltero, peon.
" " Paulina Aycardi, 52 id. italiana, viuda.
" " Juan B. Larigote, 26 id. ital. soltero, jornalero.
" " Mateo Poullan,• (*) 52 id. francês, soltero, zapalero.
" 20 Graciana Calunge, 60 id. francesa, viuda.
" " Bernardo Errecalde, 46 id. franc, casado, peon.
" " Cárlos Leebin, 28 id. franc, soltero, jornalero.
" " Juan Noguet, 45 id. franc, casado, jornalero.
" " Ana Jauregui, 70 id. franc, casada.
" " Gabriela Pargo, 26 id. francesa casada.
" " Benigna Irèngotila, 6 id. oriental.
" " Salvadora C. de Vilar, espanola, casada.
" " Giacomo Rocca, 40 id. ital. casado, guadanero.
" " Luis Olivera, 28 id. espan. soltero, zapatero.
" " Gregoria Brown de Pestana, 74 id. orient, viuda,
' " Vicente Gutierrez, 55 id. argent, soltero, peon.
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' " Uli cadáver.
' " Vicente Seftorans, 25 anos, cspaùol, sullero, peon.
' " Un cadáver, italiano.
' " Pablo Escobedo, 25 id. espan, soltero, birujuno.
' " Angel Roso, 18 id. italiano, soltero.
' 21 Domingo Piláverte, 45 id. francês, vindo.

Maria d.c Cesário, 58 id. francesa, casada.
• " Dolores Marquez, 8 id. oriental.
' " Damian Vivas, 19 id. oriental, soltero.

■ " Maria As lavra, 58 id. francesa, casada.
' " Juana Elisaguerry, 25 id. francesa, soltera.
' '' Dominga Brussain, 54 id. francesa, casada.
• " Ana Ferrera, 16 id. italiana, soltera.
• " Mariana Mane, 40 id. africana, soltera.
' " Francisca Gonzalez, 24 id. espanola, casada.
' " Faustino Belnuidez, 50 id. orient, soltero, militar.

" Antonio Bardi,,55 id. ital. casado, Carpintero.
' 22 José Brunei, GS id. italiano, casado,
' " Juan Aguerrei, 54 id. francês, casado.
' " Juana Samartini, 28 id. italiana casada.
' " Ramon Alvesto, 27 id. espan. casado, confitero.
£ " N. Njolct, 55 id. francês, casado, sastre.

-* " Felipe Prego, 50 id. oriental, soltero, comerciante.
' " Catalina Cbandar, 14 id, francesa, soltera.
' " Juana Longuefos, 25 id. francesa, casada-
' •' Sebastiana Arborua, 57 id. espanola, casada.
' " Justina Dulbp 28id. francesa, casada.
' " Francisca Guillerme, 41 id. francesa.
' " José Gertrudéz, 55id. francês, casado, zapatero.
' " José M. Reyes, 24 id. espaîiol, soltero, eíjíàfrgador,
' Ernesto Rovino t, 58 id, franc, casado, Carpintero.
• " Juan Buscarro, 10 id italiano.
' " Manuel Rosendo, 25 id, oriental, soltero.
' '1 Un cadáver.

17



— 150 —

dia 25 Bárbara Antonina, 56'anos, espanola, vinda.
" " Cristóbal Hernandez, 14 id. oriental.
" "Un cadáver de mujer.
" " Catalina Yidar, 35 anos, francesa, casada.
" " Santiago Bresune, 50 id. ital. soltero, jornalero.
" " José Guaregui, 65 id. francês, casado.
" " Guillermo Bedouret, 27 id. franc, casado, panadero.
" " Antonio Araucho, 25 id, orient soltero, jornalero.
" " Cherie Chantai, 30 id. francesa, casada.
" " Miguel Mangin, 40 id. francês,casado,
" " Benito Piris, 50 id. espan. soltero, jornalero.
" " Bertran San Romain, 24 id. franc, soltero, jornalero.
•' " Josefa Sedu, 45 id. francesa, vinda.
" 24 Saturnina de Armesto, 55 id. oriental, casada,
" " Juan Mercapide, 52 id. franc, soltero, retratista.
" " Juana Aurelio, 16 id, oriental, soltera.
" " Joaquin Buceta, 26 id. espan. casado, jornalero." " Camila Nunez, 56 id. oriental, soltera.
" " Alejandro Vaillant. •. 40 id.franc, casado, sombrerero.
" " José Griffo, 70 id. italiano, casado, lanchonero.
" " Maria Lansani, 11 id. oriental.
" " Maria Larragle, 24 id. francesa, casada.
" " Guillermo Lopez, 64 id. franc, casado.
" " Maria Lisent, 40 id. francesa, casada.
" " Casimiro Mubeite, 24 id. italiano, soltero.
" " Francisco Bardinas, 22 id. espanol, soltero.
" " José Terran, 18 íd. espanol, soltero, jornalero.
" " Catalina Otonelle, 19 id. italiana, viuda.
" " Benito N.... 25 id. italiano, soltero, marinero.
" " Un cadáver de hombre.
" 25 José Besancon, 28 anos, francês, easado, Carpintero," " Catalina Granduen, 8 id. italiana.
" " Maria Ordoy, 50 id. francesa, casada.
" " Carmen Lebron, 45 id. oriental, soltera.
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dia 25 Santiago Meneio, 21 id. italiano, soltero, comerc.
44 " Ana Gasteli, 57 id. francesa, casada.
" " Mariana Musno, 45 id. francesa, casada.
" " Juan Galan, 20 id. francês, soltero, carniceró.
" 44 Pedro Cisne, 50 id. francês, casado, jornaleco.
" " Alejandro Leal, 28 id. orient." casado, militar.
" " Santiago Basaragai, 15 id.
44 " Pedro Ramos.•. 54 id, oriental, casado, abogado.
" " Francisco Milla, espanol, casado, zapatero.
44 " Emilia L. Calderon, 2 id. oriental.
" 44 Santiago Echegaray, 15 íd. francês.
" " Bernardo Jauregui, 15 id. francês.
" " Domingo Garategui, 45 id. francês, casado.
" " Luis Sarracolch, 22 id. franc, soltero, Carpintero.
" " Carlos Jacobo, 50 id. prusiano, casado, ebanista.
" " Josefa Sodas, 45 id. francesa, viuda.
" 14 Eugénio Devie, 16 id. francês, soltero.
44 44 Domingo Lastre, 69 id. franc, soltero, Carpintero.
4 4 4 4 Pedro Cáceres, 50 id. paraguayo, soltero,celador.
4 4 4 4 Juan Carliari, 55 id. francês, soltero, jornaleco.
4 4 4 4 Clemente Iramet, 22 id. francês, casado.
44 26 José Larras, 25 id. espanol, casado, pescador.
4 4 4 4 Clara Gallinares, 10 id. oriental.
4 4 4 4 Juan Lamare, 14 id. oriental.
4 4 4 4 Ana Dupuy, 35 id. francesa, casada.
4 4 4 4 Luisa Acosta, 54 id. oriental, viuda,
4 4 4 4 Manuela Rodriguez, 28 id. espanola, casada.
4 4 4 4 Romana Franco, 70 id. oriental, soltera.
4 4 4 4 Gerénimo Arreearte, 12 id. francês.
4 4 4 4 Maria Olaborda, francesa.
44 44 Pedro Bedagen, 28 id. trances, soltero, herrero.
4 4 4 4 Rosa Pichilino, 16 id. italiana, soltera.
4 4 4 4 José Daglio, 40 id, italiano, casado, coeinero.

' 44 Antonio Maria Rocha, 60 id. espanol, casado.



i»iA 27 •Erancrsro'Nac», 43 id. italiano, casado
" " -N, Prcsanti, 50 kl. italiano.
" " Baltazar Canessa, 50 id. italiano, jornaleco.
" " Cármen Costa, 22 id. oriental, soltera.
" ' • Angela Cino.

" Teresa Bota dc Sanguinetti, 40 kl. italiana ; casada,
" " Catalina Bardírta, 56 id. italiana.
" " Andres Castagnar, 60 id. sollen», jornaiefo, /
" " Alcibíades Fernandez, 19 id. orient, soltcro, cu mere.
" " Felicia Morello, 12 id. orientai.
" " Pedro Bargain, 51 id. francês, casado, albaãii.
" " Lorenzo Ponce, 17 id, espanol, cigarrero.
" " Juan Larligucs, 60 id. francês, soltcro.
" " Pedro Zapôraíi, 20 id. francês, soltcro, jornaleco
" " .Tuan Molinari, 54 id, italiano, casado, guadanero.

.
" " Maria Vila, CO id. italiana, vinda.
" " .Pascual Paslolongo, 54 id. ital. solt. guadanero.
" Juan Langlois, 2 1/2 id. oriental.
'■ " Nieolasa Ponce dc Narizauo, 45 id. oriental,: viuda,
" " Pedro Coll, 28" id. espanol, casado, Carpintero.
" " Juan Cavano, 60 id, francos, casado, saslre.
" " Juan J. Bowers, 10 id. oriental.
" " Angel Garabcnda, 18 id. italiano, soltero, cbangador,
" " Luis Dcville, 42 id. francos, soltcro, Carpintero.
" " Agustin Rubio, 25 id. italiano, soltcro, mariuero.
" " Joaquin Aràucho, 45 id. oriental, soltero, militar,
" " Enriqueta Hulccamp, 60 id. alemana, soltera.
" " N. Cascnave, Irances.
" " Juan Douton, 27 anos, francês, soltcro, carnicero.
" " Joaquin Rama, 24 id. espanol, soltcro, lterrero.
" " José Cavali. 55 id. italiano, casado.
" 28 Juan Egui, 56 id. francos, casado,
s- " Antonina Belles, 22 id. argentina, soltera.
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ou 28 Maria Rau, 62 id. francesa, éditera.
" " Augusto Prenions, 5Í id; francas, soltero, pintor.
" " Anacleta Ponce Nariano, 48 id. francesa, casada.
" " Juan Gastarusari, 22 id. íranccs, soltero, zapatero.
" " Juan Arriet, 25 id. lrances, soltero, curtidor.
" " Francisco Oliche, 12 id. oriental.
" " Mariana Andramina, 18 id. francesa, soltera.
" " Juan Durant, 54 id. francês, casado, Carpintero.
" " Nicolas Manugnon, 24 id. ital. casado, lanchonero.
" "Dionísia Lapit, 49 id. francesa, vinda.
" " Maria Ujaldocbart, 40 id. francesa, vinda.
" " Virginia Sirisola, 50 id. italiana, softera;
" " Natividad Parodi, 40 id. oriental, viuda.
" " Andres Cabo, 50 id. italiano, casado, peou.
" " Natalia-Aujer, 55 id. italiana, casada:
•' " Luis Alemani, 22 id. italiano, soltero, comerciante,
'• " Juan Pallana, 50 id. italiano, casado, peon.
" " Ana Batll, 55 id. espanola, casada.
' ' " Juan Bonome,50 id. italiano, soitero, comerciante.
" " José Berengo, 50 id. italiano, soltero.
" " Francisco Coria, 47 id. italiano, casado.
" " Oscar Dutart, 12 íd. francês.
" "Ramon Gonzalez, 47 id. èspanol, casado, labrador.
" " Margarita Arara, 65 id. italiana, viudá,
" " Pedro Àutol, 21 id. francês, soltero, jornalero.
" 29 Maria P. y Barreiro, 50 id. oriental, soltera.
" " Juan Olivier, 72 id. francês, casado, lotero.
" " Juan Cabot, 28 id. italiano, soltero, jornalero.
" " Ignacio Patun, 50 id. espáSol, casado, pescador.
" " Pablo Pogge, 25 id. italiano, soltero; comerciante.
" " Claudio Monson, 58 id. italiano, soltero.
" " Demetrio Illa, 19 id. oriental, soltero,
" " Augusto Biquet, 42 id. francês, casado, lurbero.
" " Jiiaua Yolíno, 70 id italiana, vinda, [
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dia 29 Juana Gracine, 55 id. frapcesa, soltera.
" " Domingo Aguirre, 50 id. oriental, soltero, peon." " Tomas Racamendi, 11 id. oriental.
" " Manuel Sosa, 43 id, português, soltero.
" " Yicente Pirayes, 42 id. italiano, soltero, Carpintero" " Manuel Bruson, 41 id. italiano, casado, jornalero." " Juan P. Meyer, 27 id. francês, viudo.
" " Mariana Casafon, 20 id. francesa, soltera.
" " Un cadáver, espanol.
" " Juan Daulio,51 aiios, francês, soltero, cocincro,
" 50 Catalina Etchavarni, 21 id. francesa, soltera.
" " José Dujoul, 32 id. francês, viudo, zapatero.
" " Maria Duvouil, 67 id. francesa, soltera.
" " Francisco Calistrote, 41 id. espanol, casado.
" " Celedonio Esnao.*. 49 id. espanol. viudo.
" " Egerton Cleeve, 50 id. ingles, comerciante.
" " Bruno Balai, 50 id. argentino, soltero, jornalero.
" " Manuel, Grucinto, 7 id. oriental.
" " Juan Mutan, 50 id. italiano, soltero, jornalero.
" " Santiago Casenclli, 42 id. italiano, casado, marinero.
" " Antonio Prado, 68 id. italiano, casado, cliangador.
" " Juan B. Cagavode, 58 id. francês, soltero, herrero.
" " José Moglio, 55 id. italiano, casado, cliangador.
" " José Amespils, 52 id. francês, soltero, zapatero.
" " Juan Estueta (*) 29, id. francês, casado, herrero.

May« de 1§S9

dia Io Miguel Pecoche, 19 anos, francês.
" " Dolores Salvat, 22 id. oriental, soltera.
" " Juan Lescut, 8 id. oriental.
,, '• Celestino Real, 16 id. oriental.
" " Agustina Y. de Giró, 6 id. oriental,
" " Santiago Traverso, 46 id. italiano, casado, cornerc.
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ria 4° Juan ßaslan, 54 id. francos, soltero, Carpintero.
" " José Turro, 22 id. italiano, soltero, peon.
" " Luis Delcmc, 44 id. lranccs, casado.
" 2 Martin Antuanena, 22 id. francês, zapatero.

" Miguel N., 30 id. francês, soltero, albanil.
" " Santiago Bornes, 40 id. italiano, soltero., jornalero.
" " Domingo Zambrano, 52 id. oriental, casado, militar.
" " Francisco Benvenuto, 22 id. italiano, casado.
" 3 Juan Calgubocen, 42 id. ingles, soltero.
" " Miguel Anguel Eanó, 75 id. franc, viudo, Carpintero,
" " Manuel Portela, 34 id. espanol, casado, sereno.
" " Pedro Graciano, 34 id. francês, soltero, labrador.
" " Sevcrina Maciel, 46 id. oriental, soltera.
" 4 Juan Cuartino, 58 id. italiano, militar.
" " Antonio Satours, 50 id. francês, soltero, sastre.
" " Juan Devale, 25 id. italiano, soltero.
" " Francisco Puzo, 80 id. italiano, viudo, broncero.
" " Luis Cbanrrere, 56 id. francês, casado, zapatero.
" " Longea Saint-IIilaire, 46 id. franc.soltero, jornalero.
" " Lorenzo Granero, 45 id. italiano, casado, comerc.
" " Juan Elisaval, 40 id. francês, soltero, peon.
" "Un cadiíver.
" 5 Francisca Miche, 32 id. francesa, casada.
" " Félix Echeverri, 68 id. francês, soltero, jornalero.
" " Domingo Abadia, 48 id. francês, soltero, panadero.
" " Lorenzo Susena, 55 id. italiano, casado, acerrador.
" 6 Pedro Ferraro, 24 id. italiano, soltero, jornalero.
" " Lorenzo Yibul, 4 id. francês.
" " Leontina Guillard, 44 id. francesa, soltera.
" " Josefa Zubillaga de Farias, 70 id. oriental casada.
" " Bonifácia Callordade Rios, 65 id. orieutal, casada.
" " Bernardo Casanano, 25 id. franc, soltero, panadéro.

' " Nicasio Perez, 40 id. oriental,
" " Martin Eslicb, 48 id. francês, zapatero.



7 Bernardo Marlirena, 45 id. franc, casado, berreiro.
" Enrique N., 40 id. francês, casado.
" Isabel Fabian, 50 id. francesa, casada.
" Antonio Aberlina, 52 id. espan. soltero, comerc.
" Vicenta L. de Pereira, 45 id. oriental, vinda.
" José Pereira, 25 id. oriental, soltero, impresor.
?.'■ Alejandro Bonaver, 40 id. italiano, casado.
S Juan Ayzagar, 56 id. espanol, soltero, comerciante.
" Antonia Piano, 54 id. italiana, viuda.

•.Ht Juan F'Utsu, 45.:id, francês, soltero, velero.
Justa Hernandez de Toribio, 56 id. orient, cagada.

■' Domingo Saldunvide, 54 id. franc, soltero, jornal.
" Diego Granja, 40 id. ítal. soltero, jornalero.
" Miguel Anjel Gallardo, 40 id. italiano viudo.
" Miguel Vilardebó, 40 id. orient, casado, comerc.
9 Manuel Sicardi, 45 id. ital. soltero, dependiente.
" José Benito Lamas, 70 id. orient. Vicario Apostólico.

Carlos Leduc, 46 id. franc, casado, militar.
' '

Santiago Cadet, 25 id. franc, soltero, jornalero.
" José Vidal de Ginesta; 48 id espanol, viudo.
" Mariana Bastar,: 18 id. francesa, soltera.
" Francisco Irigaray, 21 id. franc, soltero, zapatero.
" Nicolas Bonome, 56 id. italiano, soltero, carrero.
" Diego Besaso, 18 id. espanol, soltero, barbero.
" Josefa Graviota, 16 id. italiana, soltera.
" PascualinaLarrua, 57 id. francesa, casada.
V: Ana P. Lacroix, 4;9 id. francesa, casada.
" Angel Martinez, 29 id. espan. soltero, comerciante.
" Pedro Yagallena, 5, id. orientai;
" Manuel Novas, 28 id. espanol, casado.

. " .Barloiomé Podes, 72id. ital. casado, zapatero.
José. Parodi, 50 id, ital. soltero, jornalero.

" Benito Silva, 56id. eppaííól, casado, jornalero.
10 José Bula, 2,8 ï d, espanol, sol tero, pulpero.
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10 Maria Loeha, 25 aãos italiana, casada.
' " Jo'sl Posada, 48 id. espanol, casado, comerciante.
' " Juana Hitategui, 14 id. oriental, soltera.

" Santos Rossi, 23 id. ital. soltero, aprobado en exá.
[men general de derccho.

" Antonio Crciuente, 56 id ital. soltero, jornalero,
" José Roco. 48 id. italiano, soltero, puestero.
" Alejandro Rambaul, 25 id. franc soltero, sombrero.
" Jesus Rosendi, 19 id. espanola, soltcra.
" Violante Segundo.
" Jose Jamini, 44 id. italiano, soltero.
" Bernardo Canobio, 50 id. ital. soltero, guadanero.
" Fidel Curto. 28 id. italiano, soltero.
" José Garcia, 55 id. espafi. casado.

11 Adolfo Masson, 51 id. franc, casado, comerciante,
" Pedro Constan Roselin, 43 id. franc, cas.,Carpintero.
" Juan Rognon,46 id. ital. casado, jornalero.
" Bíviana Segundo, 58 id. italiana, casada.
" José Bortio, 40 id. italiano, casado, zapatero.
" Joaquin Brun, 2 id. oriental.
" N. Pucisgur, 2 id. francês.
" Ambrósio Santuiltur, 22 id. espaa, soltero, depend.
" Carlota Sasen de la Masa, 47 id.. oriental, viuda.
" Roseto Prospero,28 id. italiano, soltero, sastre.

12 Pedro Epielié, 25 id. francês, soltero.
" Maria Guesoi, 16 id. francesa, soltera.
" Anjela Craviota, 10 id. italiana.
" Maria Echaverne, 51 id. francesa, casada.
" Manuel Rivas, 17 id espan. soltero, comerciante.

15 Domingo Alonso, 52 id. espanol, soltero, comerc.
" Augusto Saint-Sernin,17 kl. franc- soltero, zapatero.
" Bernard Magnan, 71 id. francês, casado, sastre.
'

• Fermina Cruzado, 60 id. oriental, casada.
" Manuela Osorio, 30 id. oriental, soltera, sirvienta.

18
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dia 13 Cândido ßonsejior, S anos, orientai.
" " MaríaBarbi, 52 id. italiana, casada.
" " Santiago Bíalatesta, 47 id. italiano, soltero.
" " Leger Dbaverinas, 32 id. francês, soltero, jornalero.
" " Juan B. Podesta 22 id. italiano, soltero, jornalero.
" 14 Juan Zanoleti, 82 id. italiano, casado, zapatero.
" " Juana de la Rosa, 26 id. oriental, casada.
" " Carlos Saníni, 50 id. italiano, casado.
" " Juan Comat, 30 id. francês, casado, panadero.
" " Juan Butin, 64 id. italiano, jornalero.
" 15 Susana, Picut, 44 id. francesa, casada.
" " Beatriz Escobar, 26 id. oriental, casada.
" 16 Maria de Leon, 40 id. espafiol-a, casada.
" " Manuel Ánavitarte, 38 id. oriental, casado, militar.
" " Juan Beeranger, 32 id. francês, casado, Carpintero.
" 19 Rita Ginois; 16 id. oriental, soltera.
" 20 Juan Benites, 40 id, italiano, casado, mendigo.
" 21 Leonarda Carabajal, 18 id. oriental, soltera.
" " Pilar Falcon, 37 id. espanola, casada.
" 22 Benjamin Conrado, 19 id. oriental, soltero,jornalero.
" " Amaro Dabat, 22 id. francês, soltero, "panadero.

25 Manuel Yergui, 22 id. oriental, soltero, agrimensor.
" " Juan Pugen, 15 id. orientai,
' 24 Jaime Lues, 2 id. oriental.
" " Josefina Maturins, 49 id. francesa, casada.
" 25 Juana Hastoy, 50 id. francesa, viuda.
" " Adelaida Sofia Bernard, 6 1/2 id. francesa.
" " Juan Bartelemi, 26 id, francês, casado, panadero.
" 26 Juan Martin, 43 anos, espanol, presbítero.
' ; " Maria Quiaslona, 17 anos, francesa, soltera.
" 27 Felipe Garcia, 42 anos, oriental.
" 28: Josefa Gabu, 5 anos, oriental.

29 Domingo Mogardíno, 31 anos, ital. soít. jornalero.
" 30 Bernardo Pelia, 42 anos, francês, casado, foastonero.



— 159 —

ou 50 Celestino Male, 35 anos, italiano, casado, peon.
" " José Desfor, 57 anos, cspanoi, viudo, Carpintero.

" Bruna Acuíia, 65 anos, oriental, viuda.
" " Rosa Villademoros, 67 anos, oriental, casada.
" " Felipa Pueta, 32 anos, francesa, casada.
" " José Pote, 35 anos, italiano, soltero, cltangador.
" " Juan B. Falcon, 50 aíãos, orient, casado comerciante.
" " Margarita Casava, 28 anos, francesa, viuda.
" 31 Emilio Gornaíoza, 2 anos, oriental.
" " Margarita Jauregui, 28 anos, francesa, casada'
" " Cornelia Luduena, 42 anos, oriental, viuda.

»lunio, «te flSSt

nu 1 José Scaroni, 54 anos, italiano, casado.
" " José Herrero, 23 anos, espaíiol, soltero, jornalero.
" ' Paulino Triconia, 18 anos, francês, soltero.
" -2 Lorenzo Larras, 25 anos, espaboí, jornalero.
" " Catalina 0'Ganad, 29 alios, francesa, casada.
'V, " Pedro Gallardo, 40 anos, espanol, casado, sastro.
" " Gentil Juaronu, 10 anos, oriental.
" 5 Francisco Croq.*. 70 aríos, francês, casado, jornalero,
" " Luis Denton, 18 aiios, italiano soltero, Carpintero.

4 Carlos Rosígasera, 23 anos, ital. soltero, jornalero.
U 5 Nicolas Nieto, 63 anos, oriental, viudo.
" Pablo Emilio Balle, 27 anos, fran. soltero comerciant.
" " Luis Ducase, 20 anos, fances, soltero, panadero.
" 6 Niseta Guillot, 18 aííos, francesa, soltera.
" " Manuela Perez, 49anos, espaíiola, viuda.
" 7 Adolfo German, 22 anos, aleman, soltero, tornero.
" 9 Augusto Joubel, 48anos, franc, casado, peluquero.
" " Pedro Trujillo, 8 anos, oriental.
" 15 Felipe Pugen, 18 anos, oriental, soltero, Carpintero.
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dia li) Cárlos Carpa, 50 anos, aleman, casado,
" 16 Miguel Farnez, 51 anos, espaíiol, casado.
" 24 Matilde Quirolo, 25 anos, italiana, casada,
" 25 Antonio Aides.-. 36 anos, esparíol, soltero, pianista.

Segun la lista precedente, lian fallecido de la epidemia en
Montevideo y sus alrcdedores—

No nos liacemos solidários de la exactítud numérica ni

ortográfica de esta lista ; solo respondemos de su conformi-
dad con los libros de la policia, que nos fueron facilitados y
de donde h hemos copiado. Sin embargo, en aquel depar¬
tamento se nos lia asegurado que ella es exacta, salvo una
que otra omisîoii indispensable en seniejantcs casos.

No exisliendo otra fuente mas verídica que la policia pa¬
ra averiguar la suma de la mortalidad, desde que sin su pa¬
peleta no se sepulta nirigiin cadáver, creemos que sus libros
«leben dar aquella exncta.—En caso contrario, está por dé¬
nias decir que liacemos las de Pilatos.

En Marzo
En Abril

En Mayo
En Junio

180
535

152
■ 25

Suma total. . . . 888



EPILOGO

I ÜIanc9 Tliecel, !®li«res ï
La epidemia ha terminado; y despues de très meses de

existência, aun no se ha conseguido averiguar las verdade-
ras causas que produjeron su desarrollo. En último resultado,
se ha creido generalmente que son dei todo locales.

Háse íijado la vista en los focos de infeccion de la ciudad,
en los estanques de material podredumbre: pero nadie la
ha alzado mas arriba !....

Y sin embargo, si penetraseis en las esferas morales, en
la region del espíritu, hallariais tal vez mas fango que cn
aquellos !.... hallariais tal vez la causa providencial y verda-
dera de ese flajelo terrible!

No nos créais fanáticos por eso. Es necesario ser ateo pa¬
ra 110 ver en ese azote una influencia misteriosa, algo de
equitativo y espiatorio, que se escapa al escalpelo de la
ciência al practical- la anatomia dei cadáver, porque existe
en el espíritu.

Si! la causa verdadera la encontrareis esplicada en la
corrupcion moral, antes que en la corruption material de
nuestra atmósfera: en nuestro indiferentismo religioso, ori-
gen de todos nuestros males; en nuestras guerras civiles, en
nuestra mala política!....

Tended la vista al pasado.
iQué veis en él?....
jIgnominia!.... Veinte y siete anos de independência, y

veinte y cinco de ellos de discórdia sacrílega y sangrienta !
Los princípios de órden, de moral y religion arrastrados

por el fango, parodiados por el caudilla.je, pisoteados por
los trenos de contiendas intestinas!....

/ -
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No busqueis en ótra parte la causa, Àlií está ella palpi¬
tante de elocuencia. Se oprobio y de corrupcion!

Ábí está cila incitando la cólera divina, el fulminante rayo
de su justicia tremenda!

Àbi está nuestro fMane, Thecal Phares!

Recorred los anales de la historia; buscad el origen de
las terribles epidemias que ban azotado á las naciones; echad
la vista al pueblo hebreo: y vereis en cada una de aquellas
calamidades la punicion terrífica dei cielo, el castigo de la
providencia !

No nos hagamos ilusiones. No busquemos en la tierra lo
que tiene su orijen mas arriba.—Saniíiquemos cl corazon y
el espírita,—'que el suelo es fértil y sano, y la atmósfera
riente y despejada. Esos miasmas deletéreos que la pueblan
de súbito y nos ahogan, 110 sou mas que las turbias bocana-
das dé nuestras enricas orgias.

Pongamos término al cáos.
Gonslituyamos la sociedad: consolidemos el órden, la re¬

ligion, la família.
Reconstruyamos el templo dei Senor: vivifiquemos las

cfeeiícías, acatemos Ia moral dei evangelio!
• Postrémonos do rodillas, y doblemos nuestra insolente ca-

beza con el peso de la conlriccion y cl arrepenlimiento, an¬
te cl encono manificsto de la divinidad ultrajada, que casti¬
ga con tan tremenda punicion nuestra impiedad y escepti-
cismo !

Solo así estaremos libres de los azotes epidémicos con que
depura la corrupcion de los pueblos la justiciera mano deí
Senor,



APÊNDICE

Si1» U« C/« StCIlI© (Baron de Viel-Castel)

Mi induljentísimo amigo: Las palabras amistosas con que
V. se lia dignado anunciar Ia próxima aparicion de mi folle-
to—Montevideo bajo el azote epidemica—en los números dei
Comercio del Plata correspondientes al 10 y 27 de Junio, me
Henau de confusion.

Francamente, amigo mio: aparte la gratilud profundísinia
que la indulgência de esas palabras me merece, me disgus-
ta cl considerar que sus conceptos encomiásticos pueden
1 l.evar an licipadamente al público una idea muy equivocada
de mi liumildísimo trabajo.

Al liablar de él, antes de ver la luz pública, V. se lia de-
jado arrastrar por su bondoso corazon, por Ia deferencia de
que me ha dado ya mas de un público testimonio, sin pen¬
sar que podría ocasionaram la menor contrariedad; pero
csa idea equivocada de que Ie liablo, me obliga á dirigir á
V., y á las personas que hayan leido sus palabras, esta car¬
ta: pues sentiria que se pudiera interpretar mi silencio como
la aceplacion de conceptos que nunca he merecido, y que
estoy muy lejos de merecer con mi última produccion. Im¬
portante, pues, desvanecer las erróneas suposiciones qu#
puedan haber formado respecto á ésta los leclores dei Co¬
mercio*

Conto lo digo en el prólogo, jamas lie pretendido escribir
Ia historia de la epidemia; es decir, la historia con todos
sus importantes detallcs, con sus apreciaciones científicas y
filosóficas: esto está muy arriba de mi alcance.—Mi propó¬
sito nunca escedió los limites de un opúsculo, de un.os apun-
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tes ligeros y subslancialcs, de una revista, fugaz de esa so-
berbia tragedia de que hemos sido espectadores, y en la que
hemos visto luchar heroicamente los mas nobles sentimientos
contra su atroz protagonista,—el flajelo !

Mi objeto,—tambien lo digo en el prólogo,—se concreta á
salvar dei olvido esos bellos recuerdos, confundidos con las
lágrimas del pueblo como gotas divinas de consuelo en su
cáliz de amargura.—Este pensamiento me pareció digno de
reaiizacion; y a,unique fuera yo el nienos á propósito para 11c-
varlo á cabo, sus exhortaciones y las de otros tan indulgen¬
tes amigos á quienes lo manifeste, me decidieron á empren-
der una tarea de que tal vez tendré que arrepentirme , aun-
que agena de toda pretension.

Como si no fueran bastante mi insuficiência y la pobreza
de mis aptitudes para responder dela mediocridad de la obra,
nna catástrofe doméstica vino á agriar mi corazon y á enlu¬
tar mi alma en medio del trabajo, influyendo para su mayor
imperfection!....

Por consécuencia, espero que V. se dignará hacer de esta
carta él uso que me propongo, y sobre todo, que cumplirá
oportunamente con lá mayor severidad Ia promesa que hacc
al público en el pénúitimo párrafo de su artículo dei sábado.

Sin mas, téngo el gusto de repetirme su afectísimo servi¬
dor y obsecuente amigo:

;
r Herádio C. Fajardo,

• M-aiiíevi(tef), 27.deJ.unio do 1857
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Da. Estefânia Fajardo de Cinco

Eu ei correr de esa época de luto
Cuyo solo recuerdo inspira horror,
Tú tambicn has pagado tu tributo,

Hermana, de dolor !

Tu tainbi'en has vertido gota á gota
Tu corazon en lágrimas do liiél;
Tambicn has visto tu ventura rota

Eu ia existeïîcia de éí !.,

Tú lambíen has bebido la cicuta
l)e ese solemne y fúnebre festin !...
Tambicn la muerte con su mano hirsuta

Puso à tu diçha fin !

Tus inocentes, párvulos quedarori
Sin cl apoyo dei paterno amor !...
Ay! solo aqueilos que cual tú 3e amarou

Comprenden tu dolor!...
INo lo dirá mi lábio, hermana mia !
Oh! no temas lo llegue á profanar!...
Es para mí sagrado en demasia

Tu ebrazoa,—su aitar.

Pero enjuga,' querida, enjuga el llanto
Que devora tus párpados así i... „
Ann, descorrido dei futuro ei manto,

Hav dicha para ti. 19
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Esos frutos viciosos de tu seno,

Esos ángeles beilos de tu amor,
Promesas son de un porvenir amenp,

Yenturas en albor.

Oh! piensa,hermana, en su futuro; piensa
En que, pasada su fugaz niiïsz,
Elms serán ia dujce recompensa

De tu preçoz vludez.

Tú sabes por dentas, hermana mia,
Que si ei nombre de padre ies^faltó.
Oiros seres te prueban á porfia

Que ía ternura, no!....

Enjugtf pues tus lágrimas, hermana!
Harto has íloradó, desdichada, ya!...,
Busca consuelos en la fé Cristiana,

Que pródiga los dá.

Reemplaza ei tierno conyugaí afecto
Por el sublime maternal amor,
Y haz el martírio dei deber perfecto

Vènctendo tu dolor !,...

Dios prueba así lös ánintos que elije
Para banarlos. en celeste luz....
Grandes dolores Ia justicia exije

Del que nturió eu Ja cruz!

, H.C. F.
Montevideo, 10 de Julio de 1857.

\
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, A mas de las cantidades enumeradas en el artículo espe¬
cial de este folleto, se han recibido en Montevideo aîgunas
otras donaciones en socorro de las clases necesitadas lieri-
das por el Sajelo, y se continuai! recibiendo á la hora de
salir á luz este opúsculo.

Asi, el Sr. Geie Político de Tacuarembó ha puesto en
manos dei Presidente de Ia Sociedad de Beneficência, con
aquel objeto, dos mil dento sespnta y nueve pesos, seis reales,
producto de una suscricion levantada en su departamento.

El de Bünas remitió á la misma Sociedad de Beneficência,
la cantidad de seiscientos cuarenla y très pesos, dento sesenia
reis, por conducto de! Ministério de Gobierno.

Las Sras. Ba Ana J. de Suares y Da Dolores D. de Ästen»
go enviaroa á la Sociedad Filantrópica" ochenta ij cinco pesos
seiscientos evarenta reis, producto de una suscricion levanta¬
da por eîlas entre sus relaciones del Paso dei Molino.

E! Cônsul Orientai en Buenos Aires, nuestro amigo D.
Alejandro Magariãos Cervante.s, segun cl Nacional, ha remi¬
tido tambien ultimamente una cantidad, que sentimos no
recordar, como saldo de las suscriciones promovidas en
aquelia capital en auxilio de la nuestra.

No debemos omitir aqui la suscricion iniciada en Monte¬
video por el Sr. D. Mateo Martinez para ia construccion de
50 carros destinados á Ia liiupieza de las calles -, suscricion
que ha tenido el mejor êxito y cuyos beaéficos resultados
esperamos se harán sentir ntuy pronto.

El Sr. Martinez se ha hecho tambien con este paso acree-
dor al reconocimiento de nuestros compatriotas.
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Machos otros nombres debiéramos recomendar at aprecio
público por su cónâucta modesta y generosa en la época dei
flajclo ; pero por la milésima y última vez tenemos que la-
mentarnos de ia estrcchcz de un opúsculo, que no nos per¬
mite hacerlo.

Sentimos ignorar cl de un senor italiano que ticne pui -

peria en la callc de las Piedras, y que nos consta cerraba á
cada paso su casa para ir en persona á asistir á los indi¬
gentes que sabia eran heridos por la epidemia.

Rasgos de abnegacion como los de este hòínbre nos so-

brarían para líenar tantas páginas como las que ticne este
íolíeto.

jEfjtr«"
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ADVERTÊNCIA

Para las personas inscriptas en la. lista publicada ai tits
de este foUeto, su precio sérá un patacok, como se aium-
cio antes de ver la luz pública,

A. los que no se hayàn suscrito en aquel período, eostárá
0OCE REALES.

Se ha hecho este pequeno aumento en el precio, por ei
que se dió á la obra insertando en ellà la estensa nómina de
todas las víctimas de la epidemia, en vez de una breve es¬
tadística mortuoria como su autor se proponía al anunciar
el foileto. .

Comprado por docená, se hará una rebâja proporciona!
en el preciò- En este caso hav que entenderse con el ait-
tor directamente. •-öjfv
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